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Casi ocho de cada diez españoles creen que los padres y madres han dejado de tener la
debida consideración a los docentes, según se deprende del ‘Barómetro Social’ de IPSOS
Además, opinan que los profesionales tienen menos recursos para imponer disciplina
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Huawei ha anunciado el lanzamiento de tres nuevos cuentos en español para StorySign, una aplicación móvil
gratuita para ayudar a los niños sordos a leer interpretando los textos seleccionados a la lengua de signos.
Esta app, disponible ya para iOS y Android utiliza el poder de la inteligencia artificial y la realidad aumentada
para dar vida a los libros y ayudar a los menores con discapacidad auditiva a disfrutar de la literatura infantil.
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[EDUARDO NAVAS SOLÍS] La Central Sindical

Independiente y de Funcionarios asegura
que el nuevo curso escolar ha arrancado con
un déficit de más de 26.600 docentes, ya
que las últimas convocatorias de empleo
público no se corresponden con el incremento de alumnos registrado desde 2008.
Y es que, según un informe elaborado por
CSIF, el número de estudiantes no universitarios ha aumentado un 9,6% en todo el
país en la última década, mientras que la
cifra de profesores solo ha crecido un 4,1%.
En este sentido, el sindicato ha precisado
que las oposiciones a docentes realizadas
en verano “arrojan un total de 27.995 incorporaciones”, una cifra que resulta “claramente insuficiente a raíz de los datos valorados”, por lo que “urge reforzar las plantillas
para adecuarlas al incremento de alumnos”.
A esto se une que se quedaron sin adjudicar
548 plazas de maestros y profesores, según
las estimaciones de CSIF, y el hecho de que
“durante los meses de junio, julio y agosto
se destruyeran un total de 221.669 empleos
en el sector de la educación”, lo que “confirma la inestabilidad del colectivo”.
Por otra parte, esta organización sindical ha
detectado un déficit en el gasto educativo de
7.123 millones de euros, “dado que los diferentes gobiernos de forma sistemática no
han reflejado el incremento del coste de la
vida a esta inversión”. Además, “la falta de
acuerdos políticos, el retraso en la formación
de un nuevo gobierno, la prórroga de los presupuestos y los problemas de financiación
de las comunidades autónomas no han hecho
más que agravar la situación”, ya que tales
circunstancias impiden que se adopten soluciones inmediatas a problemas como el déficit
en las plantillas docentes, el exceso de alumnos por aula, la falta de atención individualizada a estudiantes que lo precisen o el exceso de burocracia en los centros educativos.
Por otra parte, CSIF ha reclamado una nor-

[E.G.ROBLES] Huawei ha anunciado el lan-

zamiento de tres nuevos cuentos en español para StorySign, una aplicación móvil
gratuita para ayudar a los niños sordos a
leer interpretando los textos seleccionados
a la lengua de signos. Esta app, que ahora
también está disponible para iOS además
de para el sistema Android, utiliza el poder
de la inteligencia artificial y la realidad
aumentada para dar vida a los libros y
ayudar a los menores con discapacidad
auditiva a disfrutar de la literatura infantil.
Asimismo, la compañía tecnológica ha
informado sobre la reciente incorporación
de la Lengua de Signos Americana a Story-

El curso ha comenzado con
un déﬁcit de más de 26.600
docentes, según CSIF, pese
a las últimas oposiciones
El sindicato reclama una normativa básica que regule el horario
lectivo de todos los profesionales de la enseñanza en España

mativa básica que regule el horario lectivo
de todos los profesionales de la enseñanza,
una negociación de este asunto en el marco
del Estatuto Docente y un Pacto Educativo
que permita modificar la LOMCE y consensuar una nueva ley que se fundamente en
aspectos como potenciar la educación pública, alcanzar una financiación cuyo horizonte
sea el 7% del PIB, reducir las ratios de alum-

nos e incrementar las plantillas docentes.
Asimismo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha pedido a la Alta Inspección que actúe con el fin de “garantizar
el rigor académico en el contenido de los
libros de texto, para evitar arbitrariedades
por parte de las comunidades autónomas”,
tal y como puso de manifiesto la Federación
de Gremios de Editores de España (FGEE).

StorySign: app para acercar
la lectura a los niños sordos
La aplicación está basada en la IA y en la realidad aumentada
Sign, que, según el diario ABC, permite
“traducir en tiempo real el contenido de
cuentos infantiles compatibles, creando
una auténtica experiencia de lectura” para
los niños con sordera y sus familias.
“Aprender a leer puede resultar difícil” para
cualquier menor, “pero, para aquellos que
padecen una discapacidad auditiva grave

o profunda, puede suponer un desafío abrumador”, asegura en su web Huawei, que
en 2018 recurrió a la IA y a la realidad
aumentada para crear “la primera plataforma de alfabetización del mundo para
niños sordos”, que contribuye a acercarlos
a la lectura y “a adentrarlos en un universo
lleno de fantasía, curiosidad y creatividad”.
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FE-CCOO denuncia la campaña de
HazteOir para instaurar el PIN Parental
Para Comisiones Obreras, las acciones de esta organización podrían constituir un delito de odio
[REDACCIÓN] La Federación de Enseñanza
de Comisiones Obreras ha presentado una
denuncia ante la Fiscalía General del Estado,
con el fin de que estudie si la campaña emprendida por la organización HazteOir para
la instauración del PIN Parental, que incluía
el envío de cartas a centros educativos, podría constituir un delito de odio, tipificado
en el artículo 510 del Código Penal. Para
FECCOO se trata de “una provocación a la
intolerancia” y a la “discriminación”.
Fuentes de este sindicato han explicado que
el PIN Parental “no es otra cosa que una solicitud de información previa y consentimiento
expreso para la formación de contenido afectivo-sexual impartida en horario escolar”.
Además, la campaña de HazteOir, titulada
‘Mis hijos, mi decisión’, ha venido acompañada del envío de misivas a centros docentes
(que se inició el pasado mes de septiembre)
“en las que se instaba a padres y madres a
autorizar expresamente las informaciones,
conferencias y cursos sobre la igualdad”,
según ha manifestado la citada federación.
FE-CCCO, que considera que “dichas actuaciones agreden las normas básicas de convivencia basadas en el respeto y la tolerancia”
contempladas “en el ordenamiento jurídico,
como instrumento de control social”, tomará
las medidas oportunas “para que se declare
como ilegal” dicha campaña. También solicitará la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia el requerimiento al
Gobierno español para que “legisle la protección de la educación en los principios de
igualdad, no discriminación y tolerancia, y

[E.N.] El 79% de los españoles
cree que los padres y madres han
perdido el respeto a los profesores, según el ‘Barómetro Social’
de IPSOS. En este estudio han
participado más de un millar de
adultos de entre 18 y 65 años que
han opinado sobre asuntos como
la autoridad de los docentes, el
uso de recursos tecnológicos para
la enseñanza y el aprendizaje o
la preferencia por los colegios
públicos, concertados y privados.
Según el 87% de los encuestados,
el alumnado también ha perdido
el respeto a la figura del profesor,

La federación ha
exigido una ley de
protección de las
personas LGTBI
en el ámbito educativo
y salvaguardar el
ordenamiento jurídico
persiga actuaciones como las realizadas por
la asociación de extrema derecha”.
A raíz de estos hechos, ahora denunciados,

la Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras ha exigido una ley de protección de
las personas LGTBI en el ámbito educativo
y salvaguardar el ordenamiento jurídico
español “ante actos provocadores e incitadores a la intolerancia”. Asimismo, ha pedido
a las comunidades autónomas con legislaciones en contra de la discriminación por
razón de orientación e identidad sexual que
“declaren la ilegalidad de los actos llevados
a cabo por HazteOir”, al tiempo que ha reclamado a la administración educativa que
ofrezca “seguridad jurídica a los cuerpos
docentes, equipos directivos, madres y
padres ante estas medidas coactivas”.

La falta de respeto al
profesorado es cada
vez más palpable
mientras que el 77% considera
que los profesionales de la educación en España tienen actualmente menos instrumentos para
imponer la disciplina en clase.
Por otra parte, el estudio confirma que las metodologías didácticas han evolucionado de forma

sustancial por el empleo de recursos tecnológicos, entre los que
destacan las pizarras digitales
interactivas, las tablets o las plataformas online de comunicación
y estudio en las aulas. No obstante, el 51% de los consultados
son partidarios de limitar la uti-

lización de estas herramientas
en las escuelas, mientras que el
49% sigue apostando por su uso.
Por otra parte, tres de cada diez
participantes en la encuesta prefieren escolarizar a sus hijos en
un centro privado o concertado.
Las razones económicas, religiosas e ideológicas, la enseñanza
de idiomas, las actividades extraescolares, el estado de las instalaciones o la calidad de los servicios de comedor y autobús
escolar son algunas de los motivos que esgrimen quienes prefieren estas alternativas.
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[Mª DIONISIA TALAVERA CASTRO]

Una actitud consciente de la necesidad de
una educación no sexista, en la que las diferencias entre los sexos no supongan una
jerarquización de los valores masculinos
sobre los femeninos, nos dará luz en una
tarea coeducadora. Es muy importante que
la coeducación figure como objetivo fundamental en todos los proyectos de los centros.
Las propuestas coeducadoras se deben dirigir hacia un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en un modelo sintético que
agrupe todos los aspectos positivos que configuran ambos estereotipos: masculino y
femenino. Esto no supone un modelo uniforme, sino que las personas, en su diversidad puedan desarrollar todas sus potencialidades al margen de que hayan nacido
niñas o niños. La Educación Infantil es el
comienzo de la andadura educativa y es, en
este momento, en el que se están poniendo
las bases que configuran a la persona. Uno
de los factores fundamentales de esa configuración es la asimilación del rol sexual.
Pero, ¿cómo podemos intervenir desde
nuestro ámbito educativo? En un primer
momento, es imprescindible ayudar a la
coeducación armónica entre la identidad
sexual y la genérica que se verá facilitada a
través de la presentación de unos roles flexibles, igualitarios y no discriminatorios.
La coeducación no es solo dar una educación
conjunta a chicas y chicos, currículos iguales
para alumnos y alumnas o educar a las niñas
según el modelo y los valores que tradicionalmente se han venido considerando como
masculinos. Coeducar, es educar considerando las diferencias personales, al margen
de estereotipos sexuales, teniendo en cuenta
los valores y las capacidades individuales,
con independencia de que por tradición se
vengan considerando masculinos o femeninos, teniendo el máximo desarrollo de su
propio potencial, para formar personas autónomas, justas, tolerantes y solidarias, conscientes de sus propias capacidades.
En relación a esto deberemos seguir unas
estrategias educativas para evitar la discriminación de género es decir refiriéndonos
a todo aquello que hace alusión al papel del
profesorado y sus actitudes. Debemos intervenir para modificar o equilibrar adoptando
unos principios metodológicos que eviten
la discriminación de género, tales como:
• Promover nuevos ámbitos de experiencias
que enriquezcan y desarrollen una personalidad integral.
• Evitar conductas que pongan énfasis en
los roles tradicionales y por el contrario proporcionen al alumnado imágenes diversificadas y no convencionales de uno y otro
sexo.

La coeducación en la escuela

La Educación Infantil
es el comienzo de la
andadura educativa y
es, en este momento,
en el que se ponen las
bases que conﬁguran
a la persona
• Promover actitudes similares para niños
y niñas respecto al cuidado de sí mismo,
orden, limpieza, expresión de sentimientos
y emociones.
• Desarrollar para ambos una interrelación
de valores (emotividad, dulzura, fuerza, actividad, solidaridad, ternura, seguridad).
• Posibilitar una educación crítica a los
modelos sesgados en cuanto que limitan
actitudes y cualidades personales.
• Utilizar métodos que desarrollen los aspectos en los que cada cual tenga más carencias.
• Desarrollar aprendizajes que favorezcan
por igual la autonomía de niños y niñas en
la vida privada y pública.
• Buscar motivaciones de chicos y chicas
para acercarse a campos considerados tradicionalmente del otro sexo (montando rincones y talleres de ambos y para ambos).
• Organizar un reparto equilibrado de las
tareas y responsabilidades de la clase (limpieza, orden, colocación, cuidado del material, recados...) promoviendo la participación de ambos en igualdad de condiciones.
• Hacer agrupamientos mixtos que favorezcan la interacción y la colaboración.

• Utilizar los espacios de forma igualitaria
por parte de los niños y niñas.
• Utilizar los recursos y materiales que contribuyen a ofrecer una visión nueva y alejada
de estereotipos y que no reproduzcan modelos condicionados por la pertenencia a uno
u otro sexo, en el contenido, en el lenguaje
o en las imágenes.
• Ofertar una gama variada ambos de juguetes, objetos y materiales.
• Buscar con padres y madres la coherencia
de un modelo coordinado de educación y
adoptar unos criterios compartidos, por lo
tanto, deberíamos informar a las familias
sobre los criterios coeducativos que se llevan
a cabo en el centro. A través de entrevistas
se diagnosticará cómo es el entorno familiar,
sus modelos de comportamiento y los aprendizajes adquiridos por los niños y niñas.
A continuación, nos centraremos fundamentalmente en cuatro ejes de intervención
educativa que deberían abordarse desde la
escuela y la familia, que son los siguientes:
La vida cotidiana:
Es en la vida cotidiana familiar donde se
facilitan los primeros aprendizajes básicos
para la consecución de la identidad y la autonomía personal. El educador necesita conocer estos aprendizajes a través de una evaluación inicial y una entrevista con los
padres. En ellas se ven las expectativas que
tiene la familia respecto a su hijo o hija y si
están condicionados por su pertenencia a
uno u otro sexo; también se ve si se les facilita
la resolución de tareas sencillas en la vida
cotidiana como lavarse las manos, calzarse,
recoger juguetes… que favorecen la autonomía del niño y si potencian y valoran en unos
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y otras los logros que van alcanzando según
criterios estereotipados (chutar el balón en
niños, juego con muñecas en niñas, etcétera).
Conocer estos detalles puede dar pie a elaborar orientaciones útiles hacia las familias
y cómo actuar en casa; por ejemplo, evitar
la sobreprotección o la exigencia excesiva
en la adquisición de hábitos de autonomía
independientes del sexo y los hábitos de convivencia y valorar positivamente las destrezas
que van adquiriendo y que no se corresponden con el estereotipo sexista establecido.
Los juegos y juguetes:
El juego supone un aprendizaje social de su
entorno donde se reproduce la realidad.
Incluso muchas veces aun tratándose del
mismo juguete, varía su uso si juega una
niña o un niño porque van interiorizando
la división de juegos de niños-juegos de
niña. Después de un análisis conjunto con
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dicionalmente se han aplicado clasificándolos para niños o para niñas y seleccionar
los juguetes y juegos que ofrece el mercado,
atendiendo incluso el envase, formato e ilustraciones, pues a menudo son claramente
estereotipados.
Los cuentos:
Como cualquier otro tipo de literatura, los
cuentos pueden transmitir ideologías. Para
detectar si los modelos de cuentos difunden
sexismo, se pueden analizar teniendo en
cuenta: si el número de personajes masculinos excede mucho al de femeninos en imágenes, títulos y protagonistas, si aportan
caracteres sociales y culturales claramente
estereotipados de forma sexista en profesiones, actividades, juegos, rasgos físicos y
psíquicos, cualidades y defectos… si el lenguaje que se utiliza, el tono de voz, el gesto, con llevan formas y contenidos sexistas.
En los cuentos existentes en
la escuela hay que realizar
una selección, evitar o transformar los estereotipos sexistas descubiertos tras un análisis, inventar otros cuentos
alternativos o introducir otros
finales diferentes según sean
masculinos o femeninos los personajes.
Los medios de comunicación:
Pueden analizarse conjuntamente múltiples
mensajes sexistas observando la clara distinción entre los roles masculinos y los roles
femeninos que aparecen en dibujos anima-

Es muy importante que la
coeducación ﬁgure como
objetivo fundamental en todos
los proyectos de los centros
la familia se debe proponer ofrecer a niños
y niñas desde su nacimiento una amplia
gama de objetos y situaciones para que puedan desarrollar juegos de todo tipo. Hay
que facilitar el uso adecuado de todo tipo
de juguetes, evitando los criterios que tra-

Respecto cuanto a los
mensajes existas que
aparecen en medios
de comunicación,
habrá que promover
la formación de
un espíritu crítico
dos, películas, anuncios, etcétera, sobre todo
será positiva una acción que facilita la formación de un espíritu crítico.
En definitiva, se puede justificar la educación sexual en la escuela si se considera que
la sexualidad humana explica procesos
sociales tan importantes como la construcción de la identidad sexual, la identidad de
género, los roles, la vinculación afectiva,
relaciones como la amistad y el amor, instituciones como la familia, el matrimonio
o el divorcio y funciones como la comunicación, el placer o la reproducción.
REFERENCIAS
BARRAGÁN, F. (COORD.) (2002). EDUCACIÓN EN VALORES
Y GÉNERO. SEVILLA, DÍADA EDITORA.
COLL, C.; PALACIOS, J. Y MARCHESI, A. (1994). DESARROLLO
PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN I. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA.
MADRID, ALIANZA EDITORIAL.
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ DEL RÍO, C. (2008). EDUCACIÓN SEXUAL
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS. MADRID, NARCEA.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA09

NÚMERO 248 · OCT. (I) 2019

[VÍCTOR MUÑOZ PÉREZ]

1. La condición física: concepción y
evolución de las corrientes
Antes de entrar en detalles sobre la aparición
y evolución del concepto de condición física,
considero necesario realizar una aclaración
conceptual de los términos que se asocian
a este, los cuales son los siguientes:
• Capacidad física: potencial que tienen los
sujetos de carácter innato, con un mínimo
nivel de desarrollo, considerada como la
base para poder desarrollar un mínimo
esfuerzo en relación a la fuerza, resistencia,
flexibilidad y velocidad.
• Cualidad física: grado de desarrollo de
cada capacidad física básica. Cuando utilizamos este término atendemos sólo al desarrollo de una capacidad.
• Condición física: unión de las cuatro capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia,
flexibilidad y velocidad).
• Acondicionamiento físico: mejora en cada
una de las cualidades físicas básicas.
Ahora podemos ver una evolución del concepto de condición física siguiendo diversos
autores, como Clarke (1967), quien la define
como “la habilidad de realizar un trabajo diario con vigor y efectividad, retardando la aparición de la fatiga, realizado con el mínimo
coste energético y evitando lesiones”. Resume en tres los componentes de la condición
física: fuerza muscular, resistencia muscular,
y resistencia cardiovascular (o general).
Por su parte, Gundlach (1968) clasifica las
cualidades físicas en dos grandes grupos:
las condicionales, las cuales forman el contenido específico de la preparación física, y
las coordinativas, que forman la capacidad
de adaptar el comportamiento del sujeto,
mediante una adecuada distribución espacio-temporal de los grupos musculares en
relación con las cualidades condicionales.
Jordi Porta (1988) realiza una división de
las capacidades físicas básicas en la que pretende mantener un nexo de unión entre las
corrientes educativas psicomotrices y los
factores de ejecución deportivos.
Castañer y Camerino (1991, 1992) plantean
un modelo global y sistémico de la educación
motriz. Entienden a la persona como un todo
y las relaciones dinámicas y constantes de
los elementos constitutivos de la motricidad
son expresadas en tres tipos de capacidades:
capacidades perceptivo-motrices, capacidades físico-motrices y socio-motrices.
Vemos cómo el concepto de condición física
ha ido evolucionando a lo largo de la historia
desde una visión centrada en el rendimiento,
hasta llegar en la actualidad a una visión
centrada en la salud, y es por ello que nos
vamos a basar en el concepto que proponen
Devís y Peiró en 2001. Nos hablan de tres

La condición física y su
aplicación en el marco escolar
modelos que relacionan la condición física
con la salud, los cuales representan tres
visiones, de cómo los profesores entendemos
la condición física relacionada con la salud:
• Modelo médico: una fundamentación anatómica, el cuerpo y los efectos del ejercicio.
Próxima al entrenamiento deportivo (Tecnológica). Por ejemplo, trabajar la resistencia en clase para no sobrepasar la Z.A.S.
• Modelo psicoeducativo: se basa en la racionalidad y libertad de elección. Enseñanza
basada en la toma de decisiones sobre la
salud (Constructivista). Por ejemplo, elegir
el mejor sistema de entrenamiento para trabajar una determinada cualidad.
• Modelo sociocrítico: basado en una crítica
social en contra de las desigualdades e injusticias en relación al ejercicio físico y la salud.
Por ejemplo, hacer reflexionar a los alumnos
de la existencia de deportes exclusivos para
hombres y/o mujeres.
Estos modelos tienen aspectos positivos y
negativos de forma independiente, la mejor
forma de trabajar sería utilizando un modelo
mixto que escogiese lo mejor de cada uno.
2. Sistemas de desarrollo de la condición
física. Clasificación y características
El objetivo del trabajo de la condición física
es provocar las adaptaciones que el organismo necesita para poder realizar un
esfuerzo adecuado a la especialidad que se
practica. Las adaptaciones dependen del
contenido genético y se desarrollan a lo largo
de la vida en función de la edad, sexo y los
estímulos ambientales.
En el desarrollo de la condición física, los
estímulos ambientales están representados
por los ejercicios físicos. El conjunto de estímulos de entrenamiento constituye la carga
física. Así, las adaptaciones del organismo
se realizan a través de la aplicación de cargas
que producen un desequilibrio, por lo que
el organismo reacciona adaptándose a la
nueva situación y compensando los desequilibrios provocados, al objeto de restaurar el
equilibrio al nivel inicial o por encima de éste.
Para que las adaptaciones se produzcan de
la forma deseada, se tienen que tener en cuenta los componentes de la carga: volumen de
trabajo, intensidad del estímulo, recuperación, duración del estímulo y repeticiones.
Un sistema de entrenamiento es un procedimiento concreto para conseguir los objetivos fijados mediante la realización de ejercicios físico-deportivos. Los sistemas son
pautas generales de trabajo que se utilizan

para la preparación de todas las cualidades
del deportista (teniendo más aplicación
sobre la resistencia). Cuando se aplican a
una capacidad concreta, ya no hablamos de
sistema sino de método. Por lo tanto, estos
se refieren a pautas concretas y específicas
para una capacidad determinada.
Existen dos sistemas fundamentales, los
cuales se pueden desglosar teniendo en
cuenta la finalidad que se persigue. Siguiendo a Manno (1992), estos sistemas son:
• Sistema continuo.
• Sistema fraccionado, que a su vez se divide
en: interválico, de repeticiones, de competición, lúdico.
3. Consideraciones para la aplicación
en el marco escolar
Y ahora, una vez vista la clasificación de los
sistemas de desarrollo de la condición física
y sus características, vamos a citar las consideraciones para su correcta aplicación en
el marco escolar.
Cuando planteamos un trabajo de desarrollo
de la condición física en jóvenes, debemos
considerar siempre sus posibilidades y limitaciones por edad, sexo, grupo, etc. atendiendo siempre al desarrollo integral del sujeto.
Junto a estas consideraciones generales,
debemos conocer que los ritmos de desarrollo
son distintos para las diferentes capacidades
físicas. Son muchos los autores que aceptan
la existencia de unas fases sensibles durante las cuales el organismo es especialmente
sensible al desarrollo de dichas cualidades.
Como premisa básica, Ruiz Pérez (2001)
apunta la necesidad de que el trabajo de condición física debe permitir y asegurar un normal y correcto desarrollo, previniendo trastornos ortopédicos por posturas incorrectas
o debilidades de algunos grupos musculares;
por otro lado, indica que debe preparar al
deportista para el máximo rendimiento a largo plazo, sin limitar el mismo en cada etapa
de desarrollo, el cual deberá ser adaptado a
las posibilidades de rendimiento según edad
biológica y maduración de la persona.
REFERENCIAS
GARCÍA, J.M.; NAVARRO, M. Y RUIZ, J.M. (1996). BASES TEÓRICAS
DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO. GYMNOS. MADRID, 1996.
MANNO, R. (1992). FUNDAMENTOS DEL ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO. GYMNOS. MADRID.
DEVÍS, J. Y COL. (2000). ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y SALUD.
INDE. BARCELONA.
ÁLVAREZ DEL VILLAR, C. (1992). LA PREPARACIÓN FÍSICA
DEL FÚTBOL BASADA EN EL ATLETISMO. GYMNOS. MADRID.

Andalucíaeduca

10DIDÁCTICA

NÚMERO 248 · OCT. (I) 2019

La adaptación en Educación Infantil
[ENDIKA LARRABEITI JIMÉNEZ]

Los comienzos de curso en el ámbito educativo son difíciles, pero aún más en el primer año de escolarización del alumnado.
Algunos niños y niñas tienen más dificultades
para adaptarse al entorno nuevo que otros.
El periodo de adaptación es la fase en la que
el alumnado deja de lado el ámbito familiar
y extiende su entorno a la escuela infantil.
Es un proceso que se realiza paulatinamente,
el cual tiene como objetivo que el alumnado
se sienta seguro y a gusto en un entorno nuevo, para más adelante desarrollar su autonomía y sociabilidad. Es un proceso duro
para al alumnado, ya que tiene que cortar
lazos de sus progenitores, los cuales siempre
les dan todas las atenciones, y pasar a ser
cuidados por profesionales de la enseñanza
que tienen a su cargo a varios niños y
niñas. Es fundamental que el profesorado
se muestre afectuoso y accesible con el alumnado para que se sientan contentos.
La adaptación empieza desde casa, el centro
tiene una reunión con los padres en la cual
se le da una serie de pautas para que las tengan en cuenta, por ejemplo: Las familias tiene
que trasmitir seguridad y confianza ya que
si se muestran dubitativos los niños y las
niñas serán reacios a entrar en el aula. Es
fundamental dejarles llevar algún objeto de
apego al alumnado para que se sientan seguros. La incorporación debe ser progresiva,
es decir cada día un tiempo determinado
aumentándolo un poco según pasen los días.
Normalmente es un periodo de un mes en
el que se realiza por diferentes fases, pero
esto depende del criterio del centro. En las
siguientes líneas se explica la experiencia
de un centro de Bizkaia.
Se divide el proceso en cuatro semanas.
Cada una de ellas tiene sus características,
sus grupos y su acompañamiento.
Durante la primera semana, el alumnado
entra en dos grupos diferentes en el aula y
a distintas horas. Es decir, un grupo entra
a las nueve de la mañana y termina a las diez
mientras en el otro grupo empieza a las diez
y media y termina a las once y media. Durante el primer día de esta semana, las familias
pueden acceder al aula con sus hijos e hijas.
El segundo y el tercer día deberán permanecer en el pasillo y entrar solo cuando el
niño o la niña lo requiera; estos dos días, el
tiempo de estancia en el aula se amplía veinte
minutos. El cuarto y el quinto día las familias
no esperan en el centro escolar mientras que
el alumnado está en las aulas.
La segunda semana el alumnado se unifica
en un solo grupo y el horario es de 9 a 11 de

la mañana, es decir, que
se ha ampliado 40 minutos con respecto a la semana pasada. Las familias no esperan ese tiempo en el centro escolar.
Durante la tercera semana
el alumnado sigue en un
mismo grupo y el horario
es ampliado de nueve a
doce y media. Es decir, se
amplía una hora y media
respecto a la semana anterior. La metodología ha
de ser desarrollada en un
ambiente motivador y
cálido. Para ello es fundamental que el profesorado en la primera semana de septiembre cuando
aún no está el alumnado
decore la clase. De este
modo, el alumnado es
atraído por la decoración
del aula. Es de vital importancia que el alumnado se sienta seguro y que
el profesorado sea cariñoso con el alumnado para que se sientan
queridos. De esta manera, adquieren confianza en el profesorado. El profesorado
debe disponer el aula para que el alumnado
pueda acceder a objetos que le interese al
alumnado. Es decir, todo tiene que estar a
su altura para que pueda interaccionar él
solo con los objetos del aula. Es fundamental
no dejar objetos de su interés en baldas excesivamente altas para su alcance por motivos
de seguridad.
Esta fase es muy temprana trabajar mediante
rincones, pero el aula debe estar dispuesta
para ello, ya que hay diferentes zonas de trabajo para el alumnado. La fase de los rincones es trabajada a partir del aula de tres años.
Desde el primer día es fundamental marcar
las rutinas. El alumnado debe saber cuál es
el orden temporal de los acontecimientos
para que sientan seguros y sepan que una
vez realizado las actividades en el aula vuelven con sus familias. En relación con las rutinas es fundamental marcarles claramente
lo que se puede hacer en el aula y lo que no,
es decir, unas normas básicas de comportamiento, por ejemplo: querer a los amigos,
cuidar los objetos del aula, etc. Estas normas
deben ir siempre de forma positiva para crear
un ambiente de convivencia adecuado.
Es normal que el alumnado llore durante
este proceso, ya que el vínculo que se tiene

con las familias es muy fuerte, pero, una vez
superada esta situación, el alumnado estará
muy a gusto en el aula con sus iguales.
Una vez terminada la fase de adaptación, se
puede empezar a trabajar en el aula el corro
y otras actividades lúdicas. Ahora que los
niños han conocido al profesorado, a sus
compañeros y algunas rutinas del colegio,
empezaremos a añadir rutinas que trabajaremos durante todo el curso, como es el
corro. El comienzo del corro se realiza pasando la lista de la clase mientras todos los niños
están sentados formando una U frente al
profesor o profesora. Esto sirve para saber
quién ha venido al aula, pero sobre todo para
que el alumnado vaya aprendiendo los nombres de los compañeros. Tras pasar lista, se
suelen cantar canciones o contar los cuentos
que se vayan a trabajar esa temporada. Otras
actividades que se suele realizar en el corro
son comentar el tiempo atmosférico del día,
para que vayan conociendo el entorno dinámico, o enseñarles mediante fotos el menú
que comerán ese día los niños y niñas que
acuden al comedor.
REFERENCIAS
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[ANA PALOMO BLÁZQUEZ]

El cuento es un medio para relatar hechos
fantasiosos de forma sencilla, con fines lúdicos y morales, lo que estimula la imaginación y la creatividad de los niños. Los cuentos son producto de la necesidad de satisfacer la curiosidad de la infancia y son una
herramienta valiosa para introducir contenidos de forma llamativa y transmitir valores. Pero han de ser escogidos cuidadosamente para poder trabajar de forma adecuada los objetivos que el docente se plantea.
En ocasiones, pueden estar asociados a una
unidad didáctica, en otras pueden ser el eje
mismo de laa unidad. Con los cuentos se pueden realizar multitud de actividades para iniciar un aprendizaje de forma motivadora.
Beneficios de los cuentos
El uso de los cuentos, tanto dentro como
fuera del aula, trae consigo numerosos beneficios, especialmente en los niños de Educación Infantil. Según afirmaron Estivill y
Domenech (2006), gracias a los cuentos
“los niños encontrarán una explicación razonada de cada valor para que entiendan su
importancia y lo incorporen de forma natural a su vida cotidiana”.
Probablemente una de las ventajas más
conocidas que conlleva su lectura es el desarrollar la creatividad e imaginación. Los
cuentos permiten vivir de forma fantástica
la realidad de nuestros alumnos, comprendiéndola desde otro prisma. Gracias a su
estructura abierta el niño vivencia conceptos
nuevos, que memorizan sin esfuerzo y pueden transmitir después, favoreciendo la
comunicación y la expresión oral. Pero no
solo desarrolla el lenguaje en su nivel comunicativo, sino también en el creativo.
También podemos afirmar que los cuentos
favorecen el desarrollo afectivo y social del
niño, entendiendo y transmitiendo valores,
roles y creencias. También sirve como manera de aumentar su empatía, compartiendo
los sentimientos de los personajes fácilmente identificables y comprendiendo los conflictos que sufren. Este recurso crea en el
aula de infantil un ambiente relajado, despertando la afición a la lectura gracias a los
estímulos lúdicos que contienen.
Actividades a partir de los cuentos
Los cuentos permiten no solo trabajar contenidos propios del texto, sino también diseñar actividades alrededor del mismo, variadas y motivadoras. Las actividades se pueden distribuir en los momentos previos a
la lectura, durante y después de la misma.
En primer lugar, antes de la lectura del primer cuento se puede conocer la biblioteca,
lugar donde habitan los libros, y conocer

El cuento como herramienta
educativa en Educación Infantil
sus normas y como está estructurada. Después de la primera toma de contacto se puede presentar el cuento, comentando el título
y conociendo al autor. Se muestra su grosor,
su portada. A partir de ese punto una vez
conocidos los conocimientos previos de los
alumnos sobre la temática del cuento se
pueden realizar actividades orales, tales
como las siguientes: lluvia de ideas sobre
lo que creen que puede suceder, quiénes
serán los personajes, o como puede terminar; jugar con el título, cambiando, quitando
o añadiendo palabras para ver cómo se
transformaría la historia. También se puede
hablar sobre el trabajo que conlleva el publicar un libro, que personas intervienen en
su creación, que materiales se necesitan,
etcétera. Además, se pueden diseñar actividades escritas, como pueda ser dibujar como
creen que serán los personajes protagonistas o como sería la imagen final del cuento.
Durante la lectura del texto se pueden efectuar paradas para ir comentando la historia
y analizando los hechos. Es buen momento
para introducir el vocabulario nuevo que aparece en la lectura o describir las escenas y los
personajes. Además, se pueden llevar a cabo
actividades conectadas con el cuento, como
dibujar las escenas conforme se va escuchando la lectura, contar sus páginas, numerar
los personajes, ordenar temporalmente los
hechos, etcétera. Otra actividad posible es
analizar los conflictos que aparecen a lo largo
del cuento y pensar en posibles soluciones.
Una vez finalizado el cuento, se pueden realizar muchas actividades finales o de evaluación, que pueden estar conectadas con
las diferentes materias del currículo.
En primer lugar, en relación al desarrollo
del lenguaje se pueden trabajar las habilidades orales y la fonética, gracias a la expresión de diálogos del texto, la pronunciación
de fonemas más difíciles de pronunciar o
la explicación oral por parte de los niños de
los sucesos de la historia. La expresión escrita también progresa gracias a la descripción
de los personajes y escenarios del cuento.
El vocabulario de los niños aumenta conociendo nuevos términos a partir de esta
aproximación a la lecto-escritura.
Algunas actividades de psicomotricidad que
pueden realizarse una vez leído el cuento son
la dramatización de gestos de ciertos personajes, juego por rincones o teatralizar la historia
trabajando la expresión corporal completa.
Es posible conectar la lectura del cuento con
las habilidades lógico matemáticas gracias

El uso de los cuentos,
tanto dentro como
fuera del aula, trae
consigo numerosos
beneﬁcios, sobre todo
en los niños de
Educación Infantil
a actividades post lectura como son: secuenciar la historia con su principio y fin, nombrar
acciones por orden de aparición o contar
cuantas veces interviene cada personaje.
Gracias a los cuentos se pueden diseñar actividades plásticas, tales como dibujar los
personajes del cuento, crear un trabajo artístico con alguno de los escenarios o modelar
algún objeto de la historia con plastilina.
Algunas actividades relacionadas con la
materia de música serían las siguientes:
inventar una canción sobre el cuento, imitar
los sonidos de los animales o acciones que
sucedan a lo largo de la historia, cambiar el
tono de voz de los personajes, entre otras.
Otras actividades cuyo objetivo fundamental
es el desarrollo de la creatividad son éstas:
inventar otro cuento utilizando el protagonista de la historia, contar el cuento usando
los mismos personajes, pero con cualidades
opuestas o cambiar el final de la historia.
Conclusiones
Los cuentos son un recurso insustituible en
el desarrollo psicológico de los niños en su
primera infancia, así como en la transmisión
del legado cultural. Su gran valor educativo
es fundamental tanto en el ámbito familiar
como en el educativo, por ello han de estar
presente en ambos entornos. Aparte de su
función lúdica, tan importante en las primeras etapas del desarrollo, los cuentos permiten la realización de diferentes actividades
motivadoras, multitud de posibilidades educativas que hacen que sea uno de los mayores recursos en Educación Infantil que los
maestros debemos saber sacar provecho.
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La importancia del apego y
la amistad, en el proceso de
socialización del niño, en los
seis primeros años de vida
[MANUEL JOSÉ VÁZQUEZ FERIA]

En la etapa de Educación Infantil, por tanto,
estamos hablando de los seis primeros años
de vida de la persona, nos encontramos con
una dimensión de las más importantes del
ser humano: la socializadora. Teniendo en
cuenta que el primer nivel de socialización es
la familia, el maestro debe mostrar sensibilidad ante aquellas dificultades que el niño
va a mostrar por el nuevo reto que se le plantea: la escuela, puesto que pasará de un entorno donde todo gira en torno a él, a otro en el
que va a ser uno más ante sus iguales.
Así pues, debemos partir de la premisa de
que la persona es, ante todo, un animal social,
es decir, desde su nacimiento lleva innata la
necesidad de interaccionar con el otro, tarea
que no será nada fácil. El ser humano es uno
de los pocos seres vivos que desde el inicio de
la vida necesita del otro para poder sobrevivir,
ya que es un ser indefenso. Siguiendo a Félix
López (1994), “es ésta una razón por el que
el hombre se encuentra preparado para adaptarse al grupo social”.
El niño al nacer necesita ser atendido continuamente, ya que por sí solo aun no puede
valerse para cubrir las necesidades básicas
de tipo fisiológico como el sueño, la sed, el
aseo, la alimentación… En definitiva, necesita
del otro, y en especial, de su madre, además
de otras personas como el padre, los hermanos, etcétera. De todos ellos, diremos que son
agentes sociales. Claro está que, si hablamos
desde un punto de vista más amplio, estos
agentes sociales serán la familia y la escuela.
Todo ello sirve de base para tener en cuenta
dos ítems importantes en el proceso de socialización del niño en sus primeros seis años
de vida: por un lado, y alrededor de los 3-4
meses, el bebé comenzará a reconocer a aquellas personas que tiene a su alrededor, y por
ende, a interactuar con ellas; por otro lado,
en torno a los 9-12 meses, el niño comenzará
a reconocerse a sí mismo, empezará a reconocer las cosas que les son de confianza, pues
están a su alrededor, y elementos parciales
de su cuerpo, pues hasta los 18 meses no reconocerá con claridad su imagen, lo que conllevará a uso de los pronombres personales.
Cabe destacar algunos aspectos bastantes
importantes en cuanto a la interacción social
en estos momentos de la vida: el niño sentirá

predilección por estímulos que estén acompañados de movimiento, brillo, contraste…
pero principalmente, tendrá debilidad por
aquellos estímulos que se encuentren en relación con el rostro humano. También ha de
destacarse la predilección que el menor tiene
por estímulos auditivos relacionados con la
voz del ser humano en sus primeros meses
de vida que por otros tipos de estímulos auditivos distintos a los de las personas.
De lo expuesto, podemos observar la importancia de la afectividad del niño en sus primeros años de vida, que se hará extensible al
resto de ésta, y la necesidad de sentir el bebé
sus necesidades primarias cubiertas.
Centrándonos en el plano afectivo vamos a
destacar dos vínculos básicos de la persona,
que, llevados a bien, harán, como diría Erickson, que ésta consiga obtener una ‘confianza
básica’ que sea la base fundamental cobre la
que desarrollar su personalidad.
El apego
El niño establecerá unos vínculos afectivos
con todas aquellas personas que, de manera
preferida, interactúan con él. Estas figuras
desarrollarán un papel muy importante en el
inicio de su vida. Así pues, en los primeros
años de la misma, le ayudarán en su ambiente
social reforzando aquellas conductas más
apropiadas. De este modo, la figura de apego
puede ser cualquier persona que rodea al niño
y cumple el papel antes descrito. Pero, ciertamente, en casi el 99% de los casos, la figura
de apego es la madre.
Desde el nacimiento, el niño se siente atraído
por su madre y ésta, al sentir esta atracción,
crea una vinculación con el bebé bastante
fuerte e importante. Es lo que denominamos
‘apego’. Hay que decir que este proceso es
recíproco tanto por parte del niño, como por
parte de la madre. Es necesario destacar de
tal proceso que será la primera relación social
que realizará el niño con su entorno social.
No debemos olvidar los estímulos relacionados con cinestesia, el olfato y el táctil. La relación de ‘apego’ es tan íntima y celosa, a la vez,
que el olor y el tacto de la madre serán reconocidos por el niño, sintiendo la necesidad
de ese contacto materno/filial. En cuanto a
los estímulos cinestésicos se habituará a tales
como el ser acunado, ser cogido en brazo, etc.

Citando a Félix López (1994), “los criterios
básicos para establecer un buen apego serán:
• Tener sensibilidad especial para interactuar
con el niño: percibir e interpretar correctamente
sus demandas, para luego, seleccionar la respuesta adecuada y responder con prontitud.
• Que el niño pueda disponer de varias figuras
de apego: en aquellas situaciones en las que
la madre no pueda atender al niño por enfermedad, nacimiento de otro hermano… es fundamental que el niño pueda disponer de otras
figuras de apego”.
La amistad
La amistad se desarrolla, sobre todo, cuando
el niño comienza a ir a la escuela, y así emprende relaciones con sus iguales. Se dará cuenta,
de que ya no el único o el centro de todas las
miradas como lo era en su casa (familia), sino
que ahora, todo esto es ‘repartido’ con otras
personas que mantienen las mismas o parecidas características que él.
Al estar rodeado de sus iguales y del maestro,
todo lo que reciba el niño a nivel de estímulos
ayudará a crear su propia personalidad e identidad, al igual que su autoconcepto y autoestima. Sus compañeros, de manera no consciente, influirán en el niño en la adquisición
no solo de conductas sociales, sino también
de habilidades sociales, lo que le permitirá,
junto a sus iguales, irse preparando para el
desempeño de futuros roles sociales. En la
relación con sus iguales aprenderá que no
todas las personas tienen la misma conducta
ante una misma situación o estímulo, es lo
que conocemos con el nombre de ‘inteligencia
social’. El confrontar distintos puntos de vista,
los propios con los ajenos, le ayudará en su
desarrollo cognitivo, y será conocido como
‘conflicto socio-cognitivo’. Es obvio decir que,
como al principio las interacciones con el otro
son escasas, el niño jugará solo, pero poco a
poco, cuando comience las primeras relaciones
con sus iguales, el juego irá convirtiéndose
en compartido. Al igual que el grupo de iguales
compartiendo un juego en sí, irá creciendo.
Para finalizar, tengamos en cuenta, que la
amistad en estas edades será muy particular,
y no tendrá nada que ver con la posterior concepción de ‘amistad en la adultez’. Ahora,
serán amigos cuando compartan gustos y ciertas actividades. En definitiva, en estas edades
un amigo será, sencillamente, un compañero
con el que jugar.
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Estrategias de inclusión social en los museos
[JUANA ESTER BLÁZQUEZ PERÁN]

Este artículo tiene como finalidad la reflexión sobre la experiencia de “arte prosocial”.
Se ha elegido esta experiencia porque es
importante hacer hincapié en la relevancia
que tiene ser conscientes de que vivimos
con otras personas diferentes a nosotros,
ya sea físicamente o en la forma de pensar
o actuar, para aprender a través del conocimiento de las diferencias a respetar las
mismas. Nuestra sociedad es multicultural
y, por ello, se deben fomentar dinámicas
inclusivas que interrelacionen a diferentes
grupos sociales invitando a la convivencia,
a la comunicación y al respeto mutuo.
Elección
Se elige reflexionar sobre el “arte prosocial”,
ya que hay que tener en cuenta que dentro
del contexto de aprendizaje no formal que
supone una institución museística, los objetivos educativos “deben orientarse (...) al
desarrollo de las capacidades cognitivas de
los visitantes (saber observar, comparar
relacionar, interpretar…) más que a la asimilación de conocimientos de forma puramente lineal, receptiva y pasiva” (Pastor,
2004, p.70), y por otro lado, la importancia
de las emociones de los participantes para
realizar las actividades, ya que la motivación
es igualmente indispensable, por lo que
siempre que se haga una actividad en el
museo debemos tenerla presente (EVE,
2015). Estos lugares deben ser lugares de
encuentro para personas de los diversos
colectivos, pero en este artículo nos vamos
a centraren las personas inmigrantes, utilizando el museo como un lugar de asamblea
para poder comentar sus experiencias personales a través del arte.
Reflexión
En la actualidad, hay una crisis migratoria
en todo el mundo que está provocando que
personas de otros países vengan a España
en busca de nuevas oportunidades, pero
que, a la vez, hace que los jóvenes de nuestro
país se vayan a otros países en busca de
mejores condiciones laborales en sus puestos de trabajo, lo que se denomina “fuga de
cerebros”. Con esto queremos expresar que
los movimientos migratorios ocurren en
todos los países y que todos estamos expuestos a tener que sufrirlos, puesto que tener
que abandonar el lugar donde se vive no
debe resultar fácil.
Cuando una persona deja su hogar, su familia y se traslada a otro lugar para buscar un
trabajo y una mejor calidad de vida, además

de ser una situación difícil, puede incluso
complicarse más si sufre exclusión social,
es decir, si no es aceptado por la comunidad
donde se instala. Y esa exclusión social se
agrava más cuando las diferencias se aprecian a simple vista (llevar un velo, el color
de la piel, etcétera).
Muchas personas no aceptan que vengan
otras a nuestro país por miedo a lo desconocido, puesto que aquello que no conocemos, que no entendemos y que no podemos controlar, provoca en algunas personas
esa reacción. No intentan conocer la situación ni lo que estas personas pueden aportar, sino que las rechazan directamente.
Por ello, es tan importante la educación
en diversidad cultural, el aprender a respetar
las diferencias, porque esas diferencias es
lo que nos hace únicos, teniendo los museos que formar parte de esta educación.
Por lo tanto, los museos deben dejar de centrarse en contenidos relacionados con su
cultura, ya que cambia de generación en
generación, y abrir horizontes a nuevas culturas. Ante eso, en la actualidad, quienes
residimos en los países desarrollados, no
podemos vivir en un mundo monocultural,
puesto que estamos en constante intercambio de comunicación con los demás países
del mundo, con ellos nos relacionamos e
intercambiamos estilos de vida, es decir,
nos complementamos.
Pero, por otro lado, cabe recalcar la importancia que tiene el respeto por nuestra propia cultura y no perder la identidad cultural,
y en este sentido, puedo exponer un ejemplo
que estamos viviendo en nuestras aulas: en
un colegio en Madrid el año pasado los niños
no sabían lo que era la Semana Santa, para
ellos era una fiesta donde se iban de vacaciones pero sin ningún significado, en cambio, conocían a la perfección la fiesta de
Halloween, de hecho fueron disfrazados al
colegio ese día. En este caso, considero que
estamos perdiendo nuestras raíces, que estamos dejando de celebrar nuestras fiestas
para celebrar otras nuevas que no tienen
relación alguna con nosotros, y que todos
deberíamos conocer nuestras tradiciones,
aunque no se celebren por motivos personales, pero sí conocerlas. Por otro lado, tampoco se debería intentar imponer ninguna
cultura sobre otra; por ejemplo, en el caso
de la muerte de un misionero estadounidense que puso en peligro una tribu por
intentar introducir su propia cultura (Wallace, 29 de noviembre de 2018).
Es bueno conocer nuevas culturas para comprender mejor a aquellas personas que las

viven y para que, con ello, evitar falsas creencias que pueden que se hayan creado
sobre determinadas culturas, religiones o
razas. Por ejemplo, los extranjeros tienen
la imagen de la mujer española como la de
la sevillana, dado que en el sur de España
se predica con esa estampa, pero ¿los del
norte de España comparten esa imagen?
Por todo ello, el conocimiento es poder, ya
que podemos aprender de otras culturas,
pero siempre sin que ninguna se sobreponga
a la otra, sino intentando que haya un equilibrio entre todas. Para ello, es necesario
establecer un auténtico diálogo intercultural desde todas las instituciones y administraciones que forman parte de la vida de
nuestra sociedad (Sánchez y García, s.f.), y
es lo que intenta Laura Rico en su experiencia. Este diálogo intercultural, según la
Unesco es: “El intercambio equitativo, así
como el diálogo entre las civilizaciones, culturas y pueblos, basados en la mutua comprensión y respeto y en la igual dignidad de
las culturas, son la condición sine qua
non para la construcción de la cohesión
social, de la reconciliación entre los pueblos
y de la paz entre las naciones” (Unesco,
2017, párrafo 1).
Se entiende, por tanto, que es una tarea de
la sociedad en su conjunto, el poner los
medios para conseguir llegar a una inclusión
total de las diferentes culturas y, sobre todo,
para la convivencia de los seres humanos
en un mismo territorio, vengan de donde
vengan. Además, se trata de crear ciudadanía a través del arte y no formar guetos de
determinados colectivos, sino de aprender
todos de la diferencia de los demás. Para
que esta idea sea efectiva, necesitaríamos
contar con una nueva competencia comunicativa y un cierto conocimiento de la/s
otra/s cultura/s con las que pretendemos
entendernos, de manera que es importante
el conocimiento de otros idiomas, pero también de los lenguajes no verbales que llevan
de la mano y, sobre todo, del autoconocimiento de nuestra propia cultura (Rodrigo,
2000). Porque al final, todas las personas
somos muy similares, todas las mamas
ponen bonitas a sus hijas ante algún evento
y debemos fijarnos en las similitudes que
tenemos y no en las diferencias.
Potencialidad
Los museos pueden y deben ser uno de los
espacios públicos que mejor pueden interceder y activar las conciencias de las personas
que pretenden integrarse en esta nueva sociedad en la que están. Así, estos lugares son
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idóneos para que, a través de experiencias
reales, como la analizada en esta tarea, se
trabajen con personas migrantes, ya que a
través de actividades y talleres podemos
conocer mejor las historias de estas personas,
comprenderlas y eliminar los prejuicios que
se puedan tener a través de conceptos como
la tolerancia y el respeto.
Idoneidad
En cuanto a la idoneidad de esta actividad,
tal y como comenta Laura Rico en el vídeo,
las actividades deben estar adaptadas al
colectivo con el que se intentan realizar. Así
pues, la agenda o la programación del museo
es imprescindible para la realización de actividades que ayuden al cumplimiento de la
labor educativa y cultural que el museo debe
proporcionar a la sociedad en la que está
inmerso. Por tanto, estas actividades deben
posibilitar el acceso a las colecciones por
parte de los visitantes de forma lúdica y
didáctica (Mergelina, s.f.). Por consiguiente,
las programaciones ayudan a la planificación
de las actividades que se realizan ya que,
como señala Mergelina (s.f.), “en la elaboración del Programa Educativo del Museo
hemos de tener en cuenta la pluralidad y
diversidad del público que lo visita, lo que
nos obliga necesariamente a adoptar modelos flexibles con capacidad de adaptarse a
las demandas del usuario” (párrafo 3).
Además, cabe resaltar que se haya centrado
en un colectivo que muchas veces es olvidado por la sociedad, como es el de las personas migrantes. Por otro lado, destacar el
papel conjunto que realizan tanto los trabajadores del museo como los educadores,
puesto que, para poder desarrollar una experiencia como ésta se necesita de un trabajo
colaborativo complejo, ya que los trabajadores del museo deben elegir las piezas más
adecuadas y formar a los educadores sobre
ellas, para que éstos puedan trabajar con
los usuarios adaptando las tareas a sus circunstancias y necesidades (tiempos, vocabulario, medios necesarios, etc.) o al revés.
Dificultades
Las dificultades que se pueden encontrar en
estas experiencias pueden ser las siguientes:
• Realizar un programa sin conocer bien las
características de los usuarios y que no esté
adaptado a las necesidades de ellos. Así,
podemos encontrar el caso de los horarios
incompatibles, de los temas que no interesan
lo suficiente, entre otros.
• Poca flexibilidad ante los programas propuestos. A veces se pide un número mínimo
de personas y sin ese número no hay programa, sin tener en cuenta que es muy difícil que personas de colectivos vulnerables
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quieran acceder a los citados programas.
• El personal puede que no esté formado o
que no se adapte al colectivo al que le está
explicando. Un ejemplo cercano: el año
pasado me fui de excursión con mis alumnos
de tercero de Primaria a ver unas ruinas
romanas y el guía, que nos las explicó, no
adaptó lo suficiente el lenguaje a los niños,
ya que muchas veces utilizaba palabras que
ni ellos conocían, y en el caso de las personas inmigrantes puede ocurrir algo similar.
• Las pocas inversiones que se realizan para
que los museos puedan innovar y realizar
actividades con diferentes colectivos.
• Los recursos pueden que no estén adaptados al colectivo que se presente (pictogramas, lectura fácil, etcétera).
Relevancia de la acción educativa
El papel de la acción educativa es imprescindible para que la información que se
quiere comunicar pueda ser transmitida
con eficacia. Para ello, es preciso reflexionar
sobre la forma en que se puede transmitir
la información dependiendo del público a
la que está dedicada.
Precisamente, para comprender cualquier
texto, ya sea oral o escrito, se necesitan de
unas estrategias que ayuden a entender con
mayor profundidad lo leído o lo escuchado.
Pero para ello deberíamos preguntarnos,
¿cuál es la primera estrategia que se puede
utilizar para conseguir tal fin? En primer
lugar, se debe crear y adaptar la información
que se pretende difundir para que sea fácil
de entender. Esto no quiere decir que un
mismo texto sea válido para todas las personas, pues hay distintos niveles de comprensión, dependiendo del bagaje cultural
y de las características personales de cada
persona. Por ello, es importante adaptar los
textos al colectivo que se presente para que
la información sea accesible al mayor número de personas posible, esto no significa que
se deba utilizar un lenguaje infantil, sino
que se intente aproximar a las necesidades
de éstas transmitiendo información clara y
concisa. Ya que en el caso de las personas
inmigrantes pueden que no conozcan el significado de las explicaciones de las obras
expuestas, pero no por falta de capacidad
sino por la complejidad del vocabulario
expuesto y por no poseer el suficiente para
poder entenderlo.
Por ello, es muy importante la acción educativa, dado que el museo tiene que tener
un papel fundamental en adaptar los lenguajes de las obras, para que sean accesibles
a todas las personas y ,así, ellas puedan
entrar en el proceso de educación no formal
que el museo ofrece a sus usuarios en la
propia visita.

Experiencias similares
El museo ha de mostrar que el fenómeno
migratorio no debe provocar miedo y rechazo, de manera que se han de convertir en
espacios culturales capaces de aceptar la
multiculturalidad de discursos y que cada
persona se pueda expresar libremente, como
puede ser el ejemplo del Museo Nacional
Indígena Americano de Washintong, D.C.,
inaugurado en 2004 como parte de la
Smithsonian Institution (Hernández, 2010).
Conclusiones
Podemos observar que los museos y galerías
de arte pueden ser accesibles a todos los
perfiles de visitantes, para lo que es necesaria una implicación por parte de la institución y el personal del museo, además de
los especialistas externos provenientes, en
este caso, de centros universitarios y clínicos.
Entre ellos tendrán que mediar para conseguir acercar el mensaje que se quiere
transmitir con las piezas expuestas a los
sectores más vulnerables de la sociedad,
generando así inclusión social en el museo.
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Nuevas aplicaciones educativas digitales
[VICENTE SERRA PLA]

Cada vez más, los alumnos y nuevas generaciones basan sus aprendizajes en una formación digitalizada. Por eso veo conveniente
hacer este artículo, en el que indico el nombre
de cada aplicación y una pequeña descripción
de a quién va dirigida y qué finalidad tiene.
Además, se adjuntan los enlaces para descargar o visualizar directamente los contenidos
o explicaciones. Para cerrar el artículo, se hará
una conclusión del estudio de los pros y los
contras de la formación digitalizada.
Aplicaciones educativas digitales
Las aplicaciones no suplantan los profesores,
pero sí que hacen una gran competencia en
cuanto a formación, ya que permiten estudiar
o jugar en el momento que uno quiera o tenga
para esta finalidad. Son muchas las aplicaciones que hay para aprender idiomas, pudiendo ser buenas, muy buenas o deficientes.
A continuación, y después de un largo estudio
de las mejores aplicaciones, voy a adjuntar,
como docente, las aplicaciones y una página
web que he encontrado de gran utilidad para
los alumnos y los profesores:
• Nombre: BrainPOP.
• Descripción: aplicación con pequeños cortos
sobre hechos históricos, ciencia, literatura y
matemáticas, dirigidos sobre todo a los alumnos de entre 6 y 17 años. Dispone de pequeños cuestionarios para las autoevaluaciones.
• Enlace de descarga : https://www.microsoft.com/es-cl/p/brainpop-ell/9wzdncrdpq0d#activetab=pivot:overviewtab
• Nombre: Best Books for Tweens.
• Descripción: dirigida a alumnado un poco
más mayores que la anterior (adolescentes).
Dispone de una biblioteca de más de dos cientos títulos. Es útil para fomentar la lectura.
• Enlace de descarga: https://itunes.apple.com/
mx/app/best-books-for-tweens/ id431558984?mt=8
• Nombre: Anatomy Learning.
• Descripción: dirigida a estudiantes de diferentes edades. Se basa en un software diseñado para ilustrar la anatomía del cuerpo
humano, con diseños tridimensionales que
lo hacen más didáctico.
• Enlace de descarga: http://www.anatomylearning.com/es/
• Nombre: Video Science.
• Descripción: ofrece más de noventa videos
de reconocidos científicos, para conocer los
grandes avances que se han hecho en la historia científica. Al ser muy dinámicos, se pueden emplear tanto con niños pequeños como
con adolescentes.
• Enlace de descarga: http://click.link-

synergy.com/fs-bin/stat?id=uAwwT2cKZE0&offerid=146261&type=3&subid=0&tm
pid=1826&RD_PARM1=https%253A%252F
%252Fitunes.apple.com%252Fus%252Fapp%
252Fvideoscience%252Fid333284085%253F
mt%253D8%2526uo%253D4%2526partnerId%253D30
• Nombre: NOVA Elements.
• Descripción: aplicación para desarrollar el
aprendizaje de forma bilingüe (español e inglés). Se basa en ilustrar videos didácticos de
química y física. Apto para adolescentes.
• Enlace de descarga: https://itunes.apple.com/
us/app/nova-elements/id512772649?mt=8
• Nombre: Pass the Past.
• Descripción: en esta aplicación podemos
encontrarnos diferentes cuestionarios sobre
la historia mundial. Es en inglés, para mejorar
los conocimientos mientras se practica un
idioma.
• Enlace de descarga: https://itunes.apple.com/
us/app/pass-the-past/id392637590?mt=8
• Nombre: See.Touch.Learn.
• Descripción: diseñada especialmente para
niños con déficit de atención o habilidades
reducidas, esta aplicación propone ejercicios
de asociación utilizando flash cards. Si bien
las actividades están disponibles solo en inglés,
la aplicación también permite a los usuarios
crear sus propias preguntas.
• Enlace de descarga: https://www.commonsensemedia.org/app-reviews/seetouchlearn
• Nombre: Phrasal Verbs Machine.
• Descripción: se trata de una aplicación de
Cambridge, cómo no, para estudiar inglés.
Permite trabajar los verbos preposicionales
o phrasal verbs, es decir, aquellos compuestos
por un verbo y un adverbio o preposición.
• Enlace de descarga: https://blog.cambridge.es/app-para-aprender-phrasal-verbs-masdescargada/
• Nombre: Night Sky Tools.
• Descripción: enfocada para la astronomía.
Puede notificar de los eventos astronómicos
visibles desde su ubicación geográfica y ofrecer
datos tales como la salida y puesta del sol y de
la luna y el tránsito de los planetas o clima.
• Enlace de descarga: https://night-skytools.es.aptoide.com/
• Nombre: Virtual Manipulatives.
• Descripción: aunque esta aplicación sea para
adolescentes de Educación Secundaria, animo
a ser empleada para todas las edades. Son
juegos matemáticos, desde fracciones hasta
porcentajes o decimales.
• Enlace de descarga: https://itunes.apple.com/
mx/app/virtual-manipulatives/id471341079?
mt=8
• Nombre: TeacherKit.

• Descripción: aquí tenemos una aplicación
para los docentes que facilita su trabajo. Podemos encontrarnos desde hojas de seguimiento
hasta registro de faltas pasando por simples
anotaciones.
• Enlace de descarga: http://teacherkit.net/
schools3/
• Nombre: ClassDojo.
• Descripción: esta aplicación es muy similar
a la anterior, con la peculiaridad de que con
esta podemos tener contacto con los familiares
a modo de red social.
• Enlace de descarga: https://www.classdojo.com/es-es/
• Nombre: Google Classroom.
• Descripción: herramienta de Google para
el profesorado que, a parte de las opciones
de las aplicaciones anteriores, también permite
crear de un test en línea, la realización de proyectos colaborativos y la corrección de tareas.
Asimismo, permite crear un aula virtual donde
publicar materiales y añadir a los estudiantes.
• Enlace de descarga: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.google.android.
apps.classroom&hl=es
• Nombre: MyScript Calculator.
• Descripción: como el nombre muestra, sirve
para el área de matemáticas. Para aquellos
docentes y alumnos que realizan numerosos
cálculos, esta aplicación les permite escribir
las expresiones matemáticas sobre la pantalla,
las cuales serán convertidas en textos digitales
y resueltas al instante.
• Enlace de descarga: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.visionobjects.
calculator&hl=es
• Nombre: El Rey de las Mates.
• Descripción: se trata de un juego que, a medida que se van realizando los cálculos y los
problemas establecidos, se va adelantando
de niveles. Es muy útil para el alumnado junior
que tenemos en las aulas, porque está muy
digitalizado, con esta herramienta aprenden
jugando.
• Enlace de descarga: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.oddrobo.komjfree&hl=es
• Nombre: Minecraft Education Edition.
• Descripción: herramienta diseñada para los
más pequeños. Se trata de una edición especial
que cuenta con más de cuatrocientos planes
de lecciones y otras muchas características
de aprendizaje escolar. Las escuelas que deseen utilizar esta aplicación educativa en sus
clases necesitarán contar con una licencia
Microsoft 365.
• Enlace de descarga: https://itunes.apple.com/
es/app/minecraft-education-edition/
id1196524622?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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• Nombre: Mindomo.
• Descripción: esta aplicación permite crear
la capacidad de poder desarrollar esquemas
mentales. Se trata de un software muy útil,
puesto que reforzará nuestra capacidad de
pensamiento y ayudará a ejercitar la mente.
• Enlace de descarga: https://www.mindomo.com/es/
• Nombre: Dottodot numbers and letters.
• Descripción: se trata de practicar el máximo
tiempo posible con series de números y letras.
Es adaptable a cualquier forma, es decir, podemos incluso personalizarla. Tiene tiempo de
reacción, y por ello será de más utilidad para
obtener un aprendizaje más rápido y eficaz.
• Enlace de descarga: https://itunes.apple.com/
es/app/dottodot-numbers-letters-lite/
id333210438?mt=8
• Nombre: Khan Academy.
• Descripción: es de las más completas en
contenidos, consta de más de 4.000 vídeos
en los que el contenido principal son asignaturas como matemáticas, lengua, química…
Es útil puesto que podemos repasar lecciones,
sirve de apoyo y ayuda para realizar las tareas
y las explicaciones son más que claras.
• Enlace de descarga: https://es.khanacademy.org/
• Nombre: Tangram.
• Descripción: esta aplicación sirve para mejorar la respuesta y la creatividad, proviene de
un juego tradicional proveniente de China.
Consiste básicamente en formar figuras en
base a nuestra lógica y conocimiento, así como
poder utilizar únicamente siete piezas.
• Enlace de descarga: https://tangram.es.
jaleco.com/
• Nombre: El restaurante del Señor Panda.
• Descripción: puede ser útil para conocer los
alimentos, el mundo animal y la tendencia
actual del reciclaje. Esta aplicación puede llegar a resultar interesante puesto que podemos
cocinar platos muy creativos y divirtiéndonos
mientras estamos pensando.
• Enlace de descarga: https://tribeplay-restaurant.es.aptoide.com/
• Nombre: Agnitus.
• Descripción: muy útil para los alumnos de
prescolar: Donde nos permite reconocer colores, formas en 2D, reconocimiento de letras,
contar e incluso empezar con el trazo de las
letras. Requiere registro del niño y permite
hacer un seguimiento de sus logros.
• Enlace de descarga: http://www.agnitus.com
• Nombre: Pepi Bath.
• Descripción: esta aplicación puede ser empleada en casa como en el colegio para los más
pequeños: Te podrá ayudar con los pequeños
de la casa a no perder el ritmo de cosas tan
cotidianas como lavarse los dientes, las manos,
la ropa… Una buena manera de reforzar los
hábitos de higiene de manera divertida.
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• Enlace de descarga: https://itunes.apple.com/
es/app/pepi-bath-lite/id505155771?mt=8
• Nombre: Busuu.
• Descripción: te permite aprender diferentes
idiomas con los mejores profesores: hablantes
nativos de dicho idioma. Además de disponer
de cursos y ejercicios interactivos, tú mismo
te puedes convertir en profesor de tu lengua
registrándote en esta comunidad. La aplicación es específica para el aprendizaje de inglés,
pero también están disponibles aplicaciones
para español, italiano, alemán, francés, japonés, portugués, ruso, chino, turco y polaco,
además de muchos otros en su página web.
• Enlace de descarga: https://www.busuu.com/
es/a/a/aprender-ingles-online
• Nombre: Eduaapps.
• Descripción: más que una aplicación es una
página web muy completa en la que sus promotores seleccionan, clasifican, evalúan y
comentan aplicaciones educativas para dispositivos móviles. Clasificadas por los niveles
curriculares españoles, desde Infantil hasta
Bachillerato, cuentan con una selección específica para profesores (con aplicaciones que
ayudan a los docentes en el desarrollo y gestión
de sus clases), una clasificación atendiendo
a la taxonomía Bloom y otro apartado con
aplicaciones de apoyo a la educación, HiEd.
• Enlace de descarga: http://www.eduapps.es/
categoria.php?cat=1
Puntos fuertes o fortalezas:
-Movilidad: El aprendizaje no está sujeto al
espacio físico de la clase ni a las horas estrictas
de la impartición de la materia.
-Versatilidad: Como docentes se pueden desarrollar tareas específicas para una materia
con una App en particular o se puede permitir
también que los estudiantes creen y aporten
ideas a ese desarrollo o proceso de la materia,
así como la tarea que están tratando usando
Apps diferentes que ellos y ellas conozcan.
-Adaptabilidad: Se pueden crear y optimizar
recursos con unas Apps dadas evitando así el
uso tradicional del libro de texto y de manuales
farragosos, y adaptando estas nuevas técnicas
al proceso de enseñanza-aprendizaje, haciéndolo más visual, creativo, y participativo.
-Interactividad: A través del uso de Apps en
clase para el aprendizaje de una materia determinada, se pueden hacer que algunos de nuestros alumnos y alumnas pasen de ser estudiantes pasivos a estudiantes mucho más activos aceptando diferentes roles de trabajo.
-Interconectividad: Por medio del uso de diferentes conseguir un mayor conocimiento de
la materia que están trabajando.
-Compromiso: Con el uso de las Apps el estudiante adquiere compromisos en el desarrollo
de su aprendizaje porque pasa a ser parte activa en dicho proceso y trabaja de manera activa
para lograr las tareas y trabajos encomendados.

El uso de apps puede
hacer necesario que se
creen en la educación
marcos comunes de
actuación en lo que se
reﬁere al desarrollo o
proceso de aprendizaje
Puntos débiles o desafíos:
-Acuerdos comunes: El uso de Apps puede
hacer necesario que se creen en la educación,
a nivel general, marcos comunes de actuación
en lo que se refiere al proceso o desarrollo de
aprendizaje, al desarrollo de tareas o a los criterios de evaluación.
-Falta de medios: En muchos casos, puede
que los medios técnicos no sean los mejores
y aún no estén al alcance no ya de todos los
individuos, sino también de algunos centros
escolares. Medios como pueden ser: un buen
ancho de banda, medios técnicos adecuados
para desarrollar esas aplicaciones, etcétera.
-Costes adicionales: Existe también el problema de los costes adicionales como pueden ser
los precios o tarifas de algunas apps, ya que
no siempre todos los contenidos, especialmente
los de calidad, son gratuitos. En muchos casos
hay un periodo de prueba de determinadas
Apps y luego hay una subscripción.
-El tiempo es oro: En muchas ocasiones, el
tiempo que hay que emplear en enseñar el
uso y manejo de ciertas herramientas y aplicaciones para que el estudiante aprenda a
manejarse sin dificultad, puede ser un handicap o resultar excesivo.
-Privacidad y seguridad: Cuando se trata de
niños y niñas y estudiantes jóvenes que se
conectan a internet y tienen que dar contraseñas o nombres de usuarios etc. para usar
ciertas herramientas, hay que asegurarse de
su total privacidad y seguridad. Esto supone
un esfuerzo adicional.
-Rendir cuentas: Una vez que se han usado y
puesto en desarrollo esas apps y se ha invertido
tiempo y dinero, habría que considerar y hacer
un estudio sobre si realmente se ha producido
el efecto deseado en el proceso educativo y si
los estudiantes han obtenido ciertas ventajas
de ello y ha resultado productivo. En definitiva,
que con el uso y apoyo de esas apps el estudiante ha logrado aprender. Esta consideración
no se tiene en cuenta en muchos casos.
REFERENCIAS
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[FRANCISCO DOMINGO GÓMEZ]

La enseñanza actual de la Educación
Física
Las últimas legislaciones educativas (LOE y
LOMCE) hacen referencia a que “uno de los
elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que
implica un nuevo planteamiento del papel
del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje”.
Han tenido que pasar muchos años para llegar
a la confirmación de que la Educación Física
(EF), con su educación por el movimiento,
forma parte el deporte como medio educativo,
y con ello da origen a toda la actividad física
que demanda la sociedad (Zagalaz, 2001).
Siedentop (1991) habla de términos de eficacia
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje
y para ello comenta que los discentes deben
desarrollar actitudes positivas acerca de lo
que han aprendido y es así cuando su autoestima mejora.
Castañer y Camerino (2001) tratan cómo la
EF ha sufrido un cambio radical. Pasando de
ser olvidada, dado la maximización del traba-jo intelectual a la situación actual, en la
que se relaciona con la educación del ocio y
con el aumento de la calidad de la enseñanza.
En la actualidad, se utiliza mucho el término
de “innovación educativa”, una de las pautas
establecidas en el presente proyecto. Este término es utilizado como sinónimo de renovación pedagógica, siendo un concepto completo. Además, hace referencia a un proceso,
no siendo un aspecto puntual o concreto,
teniendo como propósito cambiar la realidad
educativa (Cañal 2005).
La EF tiene como objetivos concretos: educar
por el movimiento, desarrollar actitudes socializadores, afirmar la autoestima, desarrollar
aspectos de higiene, salud y cuidado corporal
y conseguir que los alumnos ocupen su tiempo
de ocio con actividad física (Zagalaz, 2001).
Es por ello que la formación del profesorado
ha sido determinante para generar el contexto
constructivista en el que se encuentra la educación actual, o como dice Porlán (2002), así
debería de ser. El docente debe tener la predisposición para estar formándose y actualizándose continuamente en este mundo antes
mencionado que avanza tan rápido. Maldonado y cols. (2018) hablan en su artículo sobre
enseñar como un “acto de amor” utilizando
las TIC, apartado que se presenta a continuación, con la intención de ayudar a los maestros
a crear ambientes virtuales efectivos utilizando
métodos de enseñanza-aprendizaje no tradicionales. En referencia al concepto anterior,
enseñar como “un acto de amor”, Edwars y
Thompson (2016) lo definen como enseñar
utilizando metodologías no tradicionales.

Las Nuevas Tecnologías, las Redes
Sociales y la Educación Física
A través de la incorporación de métodos de
enseñanza no tradicionales, se debe de cuidar
la manera de la comunicación a través de los
recursos que las nuevas tecnologías ponen a
nuestro alcance. Por ello, se introduce el
siguiente apartado haciendo alusión al número
a que el D198/2014, el cual hace alusión 14
veces al uso de las TIC.
El uso de las TIC en el ámbito de la EF
Las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC, en adelante) han pasado a ser
una de las bases de la comunicación mundial
en la actualidad (Moya, 2009). Concretamente, las redes sociales se han convertido en un
activo sociológico de crecimiento exponencial.
La gran ventaja que ofrece es la conexión entre
el mundo profesional, permitiendo tener información actualizada y en el momento, además
de compartir contenido en la web (Camaño,
2012). La evolución de las TIC ha seguido un
desarrollo imparable desde la creación del
escritorio hasta ahora (Prat y Camerino, 2013).
Correa y De Pablos (2009) comentan que el
uso de las TIC se ha centrado exclusivamente
en la eficacia para alcanzar: “los objetivos tradicionales del aprendizaje, sin desarrollar
perspectivas o líneas de trabajo con tecnologías que sirvan para promover la creatividad”. Por ello, sería interesante establecer
un modelo en el que se desarrollen entornos
de enseñanza diversificados y variados en los
que el discente tenga un papel más protagonista (McClintock, 2000).
Se puede decir que el uso de las TIC abre nuevas vías de conocimiento entre el profesorado
y el alumnado (Guardiola, 2002). Desde el
punto de vista del profesor, y concretamente
desde la asignatura de EF, se requiere de una
aplicación práctica (Corrales, 2009). A lo que
se suma Lleixà (2003) al referirse a las TIC
como un medio facilitador para la adquisición
de competencias, permitiendo a los alumnos
identificar, formular o resolver problemas.
No obstante, la implantación de las nuevas
tecnologías en el sistema educativo, concretamente en EF, requiere de una continua
actualización y conocimiento del funcionamiento de estas, ya que la implantación de
las TIC se ha producido rápidamente en todos
los ámbitos de la sociedad (Martín, 2005).
Por ello, en el momento de la introducción de
las TIC, se deben considerar aspectos metodológicos referidos al sistema educativo y al contexto de enseñanza-aprendizaje (Baena, 2005).
Algunos autores, entre los que se encuentra

Corrales (2009), combaten el discurso de que
las TIC son perjudiciales para los alumnos,
pues la presencia de estas en el curriculum
habla de un uso formativo y que mejore el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro
aspecto sería cuando se habla de EF como
asignatura que se aprende practicando y nada
puede sustituir a la práctica (Pujolas, 2012).
A nivel conceptual, las TIC se están considerando como las tecnologías del aprendizaje
y el conocimiento (TAC) más innovador y
referido al aprendizaje con la tecnología
(Ferreres, 2011).
Redes sociales en el ámbito educativo
Artículos como el de Espuny y cols. (2011)
tratan de que en los últimos años se ha producido una revolución con las redes sociales.
No obstante, no se ha trasladado de manera
eficaz en el campo educativo. Sin embargo,
poco a poco se trata con ellas con más naturalidad. Gracias a la web 2.0 y a sus dinámicas
sociales, se ha propiciado la creación de comunidades virtuales de aprendizaje.
Uno de los aspectos que puede favorecer el uso
de las redes sociales es el trabajo cooperativo,
aprovechando el uso que dan los jóvenes a Facebook o Twitter, entre otros (Cobo y Pardo, 2007).
Aludiendo Espuny (2011), considera que el
profesor debe estar esperanzado, ya que en su
estudio observó que aquellos informantes que
cursan alguno de los grados, tras una experiencia positiva con el uso de las redes sociales, pueden exportarlas a su futuro laboral.
Arnaiz y cols. (2018) en su estudio sobre redes
de apoyo y colaboración para la mejora del
aula inclusiva, establecieron un nexo de conexión entre 4 escuelas de Educación Infantil y
primaria unidos por una red. Finalmente
obtuvieron mejoras significativas en cada uno
de los centros.
Notley (2009) en su estudio trató las líneas
y los factores más importantes que afectan a
los jóvenes adolescentes que hacen de las
redes sociales. Además, lo plantea como una
herramienta para la inclusión social.
Torregosa, en 2010, estableció en su estudio
una serie de ventajas y beneficios que ofrecen
a la práctica docente las redes sociales, destacando las siguientes:
• Las redes sociales permiten una utilización
masiva por parte de los alumnos.
• Funcionan del mismo modo, independientemente de la asignatura, docente o grupo.
• Permiten el desarrollo tecnológico actual.
• Favorecen la comunicación entre alumnos.
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En el curso escolar 2018-2019 llevé a cabo
un plan lector, para la materia de Lengua
Castellana y Literatura en tercero de la ESO,
consistente en lecturas de fragmentos representativos de la literatura desde la Edad
Media hasta el siglo XVIII, comentarios de
textos dirigidos, amén de una lectura pautada
para cada trimestre. “Los textos literarios
contienen información que resulta familiar,
en el sentido de los hechos narrados, de las
situaciones presentadas, pero el lector también se esfuerza por desenmarañar las variadas perspectivas y asociaciones que estos
textos ofrecen. La literatura cobra razón de
ser en el momento de la lectura y esos
momentos son posibles gracias al espacio
escolar en el que la lectura de literatura se
lleva a efecto de diversas maneras” (Trujillo
Culebro, 2018:51).
Tal y como indica el Real Decreto 1105/2014,
“la reflexión literaria a través de la lectura,
comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las
posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los
estudiantes, les da acceso al conocimiento
de otras épocas y culturas y los enfrenta a
situaciones que enriquecen su experiencia
del mundo y favorecen el conocimiento de
sí mismos” (p. 358).
La lectura potencia asimismo las destrezas
comunicativas, esenciales para Lengua Castellana y Literatura, para el conjunto de materias y para desenvolverse en estudios posteriores y/o en el ámbito laboral y personal.
“Los libros poseen el poder, casi mágico, de
acompañar, divertir, estimular la actividad
intelectual y abrir al lector a nuevas visiones
del hombre y de sus problemas, enriqueciendo así su propia vida con la de los demás”,
defiende Rosa Quintas Losada (1997: 231).
Bartolomé Delgado Cerrillo insiste especialmente en la capacitación que otorga la lectura, pues incardina al sujeto en los procesos
de recreación de lo cultural; lo capacita para
su participación en la vida pública público;
interviene decisivamente en la construcción
del espacio de la individualidad, del pensamiento abstracto, crítico y reflexivo y de la
autonomía; y desarrolla la racionalidad,
cuando se dialoga con lo leído (2007: 40).
Pongo a disposición de la comunidad educativa en el presente artículo el título de las
lecturas trimestrales (lecturas de temática,
género y época diferentes), así como las pruebas de lectura que realizaron los alumnos.
Este plan lector permitió adquirir/potenciar
competencias clave como la comunicación
lingüística, el aprender a aprender y la conciencia y expresiones culturales. Las líneas
que siguen pueden servir de guía, de cara a

Leer literatura. Una experiencia
didáctica para Lengua
Castellana y Literatura
en tercero de la ESO

futuros cursos escolares, para componer un
guion que permita a los alumnos elaborar
un trabajo sobre la lectura, para elaborar
futuras pruebas de lectura o para realizar
comentarios de texto dirigidos.
Los objetivos de las lecturas trimestrales y
las pruebas escritas de estas mismas fueron:
acercar la literatura a los alumnos como
promotora del conocimiento, de reflexiones
y de valoraciones acerca de su realidad
inmediata y no tan inmediata (experiencias,
emociones, mundo interior y exterior, lo
correcto y lo incorrecto, lo injusto y lo justo,
lo presente, el ayer y el mañana…), conocer
obras y autores representativos de la literatura española, crear y consolidar hábitos
lectores, y mejorar destrezas comunicativas
escritas y, por ende, orales.
Para contribuir a tales objetivos, establecí
una serie de contenidos a partir de los indicados para el primer ciclo de la ESO (Lengua
Castellana y Literatura) 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:
• Bloque dos (comunicación escrita: leer y
escribir): “Leer. Conocimiento y uso de las

técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos. Lectura,
comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y ámbito social […] Escribir.
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito
social. […] Interés creciente por la composición escrita como fuente de información
y aprendizaje y como forma de comunicar
sentimientos, experiencias, conocimientos
y emociones” (Real Decreto 1105/2014: 361).
• Bloque tres (conocimiento de la lengua):
“El discurso. Reconocimiento, uso […] de
los conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos. Reconocimiento,
uso […] de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla
o escribe. La expresión de la objetividad y
la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emi-

Andalucíaeduca

20DIDÁCTICA
sor y al receptor en los textos. […] coherencia
del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen
en el interior del texto y su relación con el
contexto” (Real Decreto 1105/2014: 363).
• Bloque cuatro (educación literaria): “Plan
lector. Lectura libre de obras de la literatura
española y universal y de la literatura juvenil
como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a los géneros literarios y
a las obras más representativas de la literatura
española” (Real Decreto 1105/2014: 364).
En el primer trimestre leyeron una novela
de Ana Alonso y Javier Pelegrín: El libro
de los rostros. El relato pone de manifiesto
una temática de gran calado en el sector
juvenil: los peligros y las consecuencias de
hacerte pasar por otra persona en la red
social Facebook, a través del relato de la
joven protagonista, Eva. Otros temas que
se abordan son la amistad, el primer amor,
la autoestima, la valentía o los complejos.
Los alumnos realizaron el siguiente cuestionario tras su lectura.
1. ¿Podrías describir los personajes de Eva
y Lucía?
2. ¿Por qué Eva se crea un perfil falso en
Facebook?
3. ¿Cuál es el nombre y apellido de la persona que se ha inventado? Cuando investiga
por internet, ¿qué descubre en realidad
sobre la identidad de esa persona?
4. ¿Qué regala la abuela a sus dos nietas
durante una cena en familia?
5. ¿A qué evento David invita a “Julia”?
¿Quién fue la primera persona con la que
Eva entabla conversación en ese evento?
6. ¿Qué ocurre en la videollamada entre
Carlos y Eva? ¿Cuál es la sorprendente reacción de Carlos?
7. ¿Qué sucede en la cafetería entre Óscar
Lagos y Eva? ¿Y al salir?
8. ¿Cómo fue el primer encuentro entre
Amelia y Eva? ¿Qué descubre Eva? ¿Cómo
le habla Amelia?
9. ¿Cómo deciden solucionar Amelia, Carlos,
David y Eva el problema de la amenaza de
Óscar? ¿Cuál es exactamente la amenaza?
10. ¿Cómo se va a llamar el blog de Eva?
¿Podrías comentar brevemente los peligros
de las redes sociales? ¿Qué te ha parecido
la obra? ¿Recomendarías la lectura a un
amigo? ¿Por qué?
En segundo trimestre los alumnos leyeron El
palacio de la medianoche, de Carlos Ruiz
Zafón, una novela con elementos fantásticos,
enigmática, de aventuras y, en ocasiones, de
terror destinada al público juvenil, aunque
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el escritor matiza el concepto de “novela juvenil” en el prólogo: “El Palacio de la Medianoche es la segunda novela que publiqué, allá
por 1994, y que forma parte, junto con El
Príncipe de la Niebla, Las Luces de Septiembre y Marina, de la serie de novelas “juveniles” que escribí antes de La Sombra del
Viento. A decir verdad, nunca he sabido muy
bien qué significa eso de “novela juvenil”. Lo
único que sé es que cuando las escribí y o era
bastante más joven de lo que soy ahora y que
mi idea al publicarlas era que, si había hecho
mi trabajo correctamente, debían interesar
a lectores jóvenes de edades comprendidas
entre los nueve y los noventa años”.
Protagonizada por un grupo de jóvenes, permite a los alumnos identificarse con los protagonistas, porque, de algún modo, pueden
verse reflejados en ellos. La aventura revela
la importancia de los vínculos familiares,
de los amigos y del entorno más cercano,
fundamentales para superar situaciones
difíciles. Establecí los siguientes enunciados
para evaluar la lectura:
1. Caracteriza brevemente a Roshuan, Sheere,
Seth e Isobel.
2. ¿Dónde deja Peake a los niños antes de
morir?
3. ¿Hasta qué edad vive Ben en St. Patrick’s?
4. ¿Qué es y quiénes conforman la Chowbar
Society? ¿Cuál es su objetivo?
5. ¿Qué tragedia le ocurre a Carter?
6. ¿Quién es Jawahal?
7. ¿Qué deciden hacer los miembros de Chowbar Society para ayudar a Ben y a Sheere?
8. ¿Qué descubre Ben en su último encuentro con Jawahal?
9. ¿Cómo muere Sheere? ¿Dónde vive Ben
después del suceso con Sheere?
10. ¿Cuál crees que es la mejor forma de
superar circunstancias adversas y salir fortalecido (“resiliencia”)? ¿Qué te ha parecido
la obra? ¿Recomendarías la lectura a un
amigo? ¿Por qué?
La obra literaria fijada para el tercer trimestre
fue El caballero de Olmedo, tragedia clásica
que refleja la nueva fórmula teatral inventada
por Lope de Vega y que aúna intriga, amor,
rivalidad, celos y dolor. Más acostumbrados
a lecturas actuales o de siglos recientes, el lenguaje de la obra causó a los alumnos cierta
extrañeza inicial. Por esta razón, hice especial
hincapié en la historia de esta obra dramática
y de su contexto como paso previo a la lectura
y como paso previo a este cuestionario:
1. ¿Qué pide don Alonso a Fabia a cambio
de regalarle una cadena? ¿Dónde conoció
don Alonso a doña Inés?
2. ¿Con quién desea casar don Pedro a su hija
doña Inés al principio? ¿Cómo responde ella?
3. ¿De qué se lamenta don Rodrigo en la plaza y con los toros?

4. ¿Quién ayuda a don Rodrigo en su caída
en la plaza? ¿Don Rodrigo lo agradece?
5. ¿Qué desea hacer don Rodrigo para poder
casarse con doña Inés?
6. ¿Con quiénes se encuentra don Alonso
cuando inicia su viaje hacia Olmedo (escena
final)?
7. ¿Cómo es herido de muerte don Alonso?
¿Don Rodrigo iba solo?
8. ¿Quién encuentra al caballero malherido?
¿Hacia dónde lo conduce?
9. ¿Qué agradece don Pedro al Rey? ¿Qué
castigo impone el rey a los asesinos?
10. ¿Crees que el amor “lo puede/justifica
todo”? ¿Qué te ha parecido la obra? ¿Recomendarías la lectura a un amigo? ¿Por qué?
Como hemos podido comprobar, esta sencilla experiencia giró en torno a la lectura
de obras literarias (variadas y adecuadas al
nivel de los alumnos [tercero de la ESO]).
Con ella pretendí transmitir que la lectura
puede aportar algo más que un aprobado.
Pretendí también contribuir a la comprensión escrita, la reflexión, la valoración crítica,
la comunicación escrita, el conocimiento
de la lengua, la educación literaria, la promoción del deseo de leer literatura y la formación del lector literario. “¿la literatura
se enseña? Hay quienes responden que sí
y quienes que no. Entre estos últimos, el
señalamiento principal es que la literatura
se contagia” (Trujillo Culebro, 2010: 29).
Mi respuesta a este planteamiento es salomónica: la literatura se enseña, pero también se contagia.
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Para que el alumnado de las primeras etapas
de Primaria se familiarice con el inglés, los
maestros tendrán que introducir poco a
poco input comprensible, natural, cargado
de significado y de calidad. Además, se espera
que el maestro sea un facilitador del conocimiento, y ayude a sus alumnos a entender
la información que no han comprendido, al
mismo tiempo que introduce elementos nuevos para que avancen en el aprendizaje de
este nuevo idioma (‘I+1 Hypothesis’ de Krashen). Para ello, es necesario que, desde las
etapas más tempranas de Primaria, los niños
tengan acceso a materiales y recursos de lectura dentro del aula y, a través de ellos, proporcionarles los instrumentos necesarios
para que puedan transmitir mensajes y significado en situaciones sociales reales (Porras
González, 2010, pp.96-97).
Para conectar esta idea con storytelling, es
importante señalar que, ya desde la primera
mitad del pasado siglo, pedagogos y psicólogos educativos fundamentales como Ovide
Decroly y John Dewey comenzaron a plantear que la enseñanza en general debería
centrarse en los intereses del niño y en el
desarrollo de sus habilidades comunicativas
(Porras González, 2010, pp.96-97). En este
sentido, el recurso del storytelling es, entre
otras cosas, una herramienta que ayuda al
docente a desarrollar las destrezas comunicativas del niño (expresión y comprensión
oral y escrita) (Colon-Vila, 1997, pp.58-59;
Porras González, 2010, p.96) y también,
como afirman Halliday y Matthiessen (2014,
p.515), las destrezas de pensamiento, ya que
“[...] talking is not the only way of using language; we also use language to think”. Por
otro lado, el storytelling permite que los
niños disfruten con las historias y, a través
de ellas, sean capaces de entender y aprender el lenguaje, al mismo tiempo que se
divierten (Cameron, 2001, p.159), ya que
mediante el uso de este recurso se puede
crear un ambiente óptimo y hacer que el
proceso de aprendizaje de la segunda lengua
sea significativo, motivador, duradero y
ameno (Porras González, 2010, pp.96-97).
A efectos de la enseñanza del inglés en las
etapas más tempranas, sería muy efectivo
crear y utilizar una programación estructurada en torno al storytelling, ya que, como
se ha visto anteriormente, la narración juega
un papel fundamental en la adquisición de
la lengua materna y, por tanto, podría ayudar a que el alumnado del primer ciclo de
primaria mejore su producción y expresión
oral y escrita en lengua inglesa (Cortazzi y
Jin, 2007, p.658, como se cita en Bonnie,
Rossiter y Abbott, 2011,, 2011, p.250). De
hecho, Brewster y Ellis (2002, p.192) sugie-

Los cuentos como recurso para
ayudar a desarrollar y mejorar
la competencia comunicativa
del alumnado en Primaria
ren el uso de storybooks en lugar de coursebooks; es decir, trabajar toda la programación de inglés a través del storytelling.
Para ello, señalan que, para un curso completo, sería necesario escoger o crear seis o
siete storybooks, cada uno de una duración
aproximada de entre cuatro y cinco semanas,
lo que correspondería a seis o diez sesiones.
Gracias a este tipo de programación, el alumnado de las primeras etapas de Primaria
parece mostrarse más capaz para desarrollar
y mejorar su producción y comprensión oral
y escrita, y obtiene mejores resultados en
comprensión lectora y auditiva (Peck, 1989;
Strickland y Morrow, 1989, como se cita en
Isbell et al. 2004, p.159). Asimismo, los alumnos mejoran su fluidez, vocabulario, memoria y concentración, además de su pensamiento simbólico y metafórico (Farrell y
Nessell, 1982; Maguire, 1985, como se cita
en Isbell et al. 2004, p.159).
Destrezas comunicativas receptivas
Centrándonos en el desarrollo de las destrezas
comunicativas receptivas, Castro (2002, p.52)
afirma que mediante el uso del storytelling,
los niños mejoran y afianzan la destreza auditiva en general y trabajan también la “escucha
activa” (Isbell et al., 2004, p.158), que implica
una escucha atenta y comprensiva, en la que
el oyente podrá empatizar con el interlocutor
y demostrarle, mediante el uso de comportamientos no verbales (por ejemplo, mantener
el contacto visual y utilizar una postura corporal receptiva), que le está escuchando, prestando atención y comprendiendo (Gómez,
Gómez, y Rodríguez, 2011, pp. 157-158).

forma oral como escrita. Esta idea se refleja
en Porras González (2010), cuando enfatiza
que “[T]his repetition allows them to acquire
certain language items and reinforce others
unconsciously” (pp. 98-99). Un ejemplo
perfecto del lenguaje repetitivo de los cuentos tradicionales se encuentra en Caperucita
Roja o Little Red Riding Hood, donde podemos encontrar expresiones o fórmulas como
“Once upon a time, there was a girl who...”
o “What big eyes you have!”. Obviamente,
durante la narración de la historia o cuento
aparecerán palabras que los niños no entenderán, pero por el contexto de la historia,
podrán comprender su significado, enriqueciendo así su vocabulario (Cameron,
2001, pp.163-164). Todo esto, junto a la utilización del lenguaje corporal por parte del
docente, facilitará a los estudiantes el entendimiento de ese input que inicialmente no
comprendían (Porras González, 2010, p.98).
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Propuesta de ejercicios de simulación para los
módulos de control ﬁtosanitario y ﬁtopatología
[JOSÉ CARLOS MARCOS ROMERO]

Resumen
Dada la gran importancia que tiene para los
usuarios de mochilas de aplicación el correcto uso de las mismas contra las “malas hierbas” y tomando en consideración los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación que deben alcanzarse en los
módulos profesionales de fitopatología y
control fitosanitario, se redacta el presente
artículo para que sirva como base en la preparación de prácticas simuladas con agua
en ambos módulos.
Los ejercicios propuestos trabajan aspectos
tan importantes como el reconocimiento
de los equipos de protección individual necesarios para trabajar con los productos fitosanitarios, el conocimiento de los equipos
de aplicación, así como los pasos necesarios
para su correcta calibración.
Introducción
La aplicación correcta de productos fitosanitarios o de otros métodos autorizados de
control de “malas hierbas” puede ser una de
las salidas profesionales de los titulados de
la rama agraria que han cursado los módulos
de control fitosanitario o fitopatología una
vez que han solicitado, y recibido el correspondiente carnet de aplicador de la Administración competente, por lo que debe considerarse prioritario en estos módulos profesionales que los titulados de FP puedan
hacer frente con solvencia a los posibles trabajos que deban desarrollar con los diferentes equipos de aplicación, entre los que se
pueden destacar los pulverizadores manuales.
Por ello, al existir muy pocas publicaciones
que haga referencia a este tipo de simulaciones, se redactan las siguientes líneas donde
se describen diferentes actuaciones a llevar
a cabo, con el fin de servir de punto de partida
para que el profesorado de la rama agraria
que imparta estos módulos pueda crear sus
propias actividades prácticas complementarias al contenido teórico impartido.
Objetivos
Los objetivos perseguidos con esta propuesta de ejercicios son:
-Conocer los principales puntos a tener en
cuenta a la hora de la aplicación.
-Aprender a identificar la información más
relevante de la etiqueta y ficha de seguridad.
-Identificar los equipos de protección adecuados para reducir los riesgos a la exposición de contaminantes.

-Reconocer los diferentes elementos que forman parte de un pulverizador de mochila.
-Identificar los puntos a tener en cuenta
antes, durante y después de la aplicación.
-Aprender a calibrar mochilas de aplicación
de forma correcta.
Secuencia de actividades y tareas
A continuación, se redactan una serie de
actividades complementarias formuladas
para alcanzar los objetivos propuestos.
Primer grupo de actividades (Equipo
de protección individual):
El primer grupo de actividades hace referencia a algunos de los principales aspectos
que deben ser tenidos en cuenta a la hora
de seleccionar un equipo de protección antes
de trabajar con productos fitosanitarios, al
ser fundamental que éstos sean seleccionados tomando en consideración las indicaciones que hace el fabricante tanto en la etiqueta como en la ficha de seguridad.
Ejemplo de actividad propuesta:
Según la información que aparece en la fotocopia de la etiqueta y en la de la ficha de seguridad suministrada, responde a las preguntas.
En relación a la protección del cuerpo:
1. ¿Qué características debe tener el traje
de protección según la etiqueta y ficha de
seguridad?
2. ¿Qué características tiene el traje de protección suministrado por el profesor?
3. Tomando en consideración ambas respuestas, ¿es correcto el traje de protección
para poder utilizar el producto fitosanitario?
Razona la respuesta.
4. ¿Es necesario utilizar botas de protección?
En caso afirmativo describe brevemente
cómo deben ser para asegurar una correcta
protección.
En relación a la protección de las manos:
1. ¿Qué características deben tener los guantes de protección según la etiqueta y ficha
de seguridad?
2. ¿Qué características tienen los guantes
suministrado por el profesor?
3. Tomando en consideración ambas respuestas, ¿son adecuados los guantes de protección para poder utilizar el producto fitosanitario? Razona la respuesta.
En relación a la protección de los ojos:
1. ¿Es preciso utilizar gafas o pantalla para
poder trabajar con el producto fitosanitario?
Razona la respuesta.
2. ¿Es adecuado el equipo de protección
para los ojos suministrado por el profesor?
Razona la respuesta.

En relación a la protección de las vías respiratorias:
1. ¿Qué características deben tener la máscara de protección y los filtros según la etiqueta y ficha de seguridad?
2. ¿Qué características tienen la máscara
de protección y los filtros suministrado por
el profesor?
3. Tomando en consideración ambas respuestas, ¿es correcta la protección respiratoria suministrada por el profesor para
poder utilizar el producto fitosanitario?
Razona la respuesta.
Segundo grupo de actividades (Equipo
de aplicación):
Una vez analizado el equipo de protección
individual, es el momento de examinar las
principales características del equipo que
se utilizará en la simulación. Para ello es
preciso que la mochila se encuentre en perfecto estado y limpia, evitando riesgos innecesarios para el alumnado.
Se puede considerar en este apartado que
el alumno lleve puesto el equipo de protección si el profesor lo estima necesario, puesto
que, en una situación real, el aplicador debería llevar puesto el equipo de protección
para evitar posibles riesgos.
Ejemplo de actividades propuestas iniciales:
Responde las siguientes cuestiones.
1. ¿Qué capacidad nominal tiene la mochila?
2. ¿Qué tipo de boquilla lleva la mochila?
Ejemplo de actividades de desarrollo propuestas:
Responde las siguientes cuestiones.
1. Identifica los principales elementos de
una mochila de aplicación de productos fitosanitarios: depósito; tapa; bomba; palanca;
lanza; filtros; boquilla.
2. Completa la información siguiente sobre
las boquillas de aplicación utilizando para ello
la información que aparece en los catálogos
de boquillas suministrados por el profesor.
a. Boquilla 1:
i. Tipo de boquilla.
ii. Presión de trabajo.
iii. Uso recomendado.
iv. Código de colores.
b. Boquilla 2:
i. Tipo de boquilla.
ii. Presión de trabajo.
iii. Uso recomendado.
iv. Código de colores.
Tercer grupo de actividades (Simulación de calibración):
Una vez analizados tanto el equipo de protección como el equipo de aplicación, es el
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momento de llevar a cabo la simulación de la
calibración utilizando únicamente agua o agua
con colorante alimentario para evitar posibles
riesgos al alumnado. La secuencia de actividades propuesta en este apartado es ésta:
Ejemplo de actividades propuestas iniciales:
1. Reconoce en la fotocopia de la etiqueta del
producto la dosis recomendable para la el
problema a tratar, en este caso “malas hierbas”
así como la dosis de caldo recomendada.
2. ¿Cómo se realiza la mezcla en campo de
los productos fitosanitarios?
Razona la respuesta.

puesto que las boquillas están en buen estado y no están obstruidas.
2. Calibración de la mochila de aplicación:
para poder calibrar correctamente la mochila se debe medir el caudal de aplicación que
otorga la boquilla a una presión determinada
y medir la velocidad y anchura de trabajo
del aplicador. Con los resultados obtenidos
se podrá calcular fundamentalmente la cantidad de producto por mochila y el número
de mochilas que será necesario preparar.
3. ¿Cómo se debe llevar a cabo la limpieza de
la mochila de aplicación? Razona la respuesta.

REFERENCIAS
FERNÁNDEZ, M. ET AL. 2017. APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. NIVEL CUALIFICADO. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA, SEVILLA. 320 PP.
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA MEZCLA EN CAMPO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 2015. MINISTERIO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 20 PP.
REAL DECRETO 1311/2012, DE 14 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE
SE ESTABLECE EL MARCO DE ACTUACIÓN PARA CONSEGUIR
UN USO SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
DECRETO 96/2016, DE 3 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULA LA
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA PLAGAS, EL USO SOSTENIBLE
DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS, LA INSPECCIÓN DE EQUIPOS

El profesorado de la rama
agraria que imparta estos
módulos puede crear sus
propias actividades prácticas
Ejemplo de actividades de desarrollo propuestas:
1. Revisa la mochila de aplicación para conocer si funciona correctamente o no, haciendo
especial hincapié en el depósito, la boquilla,
la lanza y la bomba.
a. Comprobar con el equipo de protección puesto el buen estado del depósito, la lanza y la bomba aplicando agua en un recipiente graduado.
b. Comprobar con el equipo de protección

Recursos
Para la puesta en marcha de
las actividades descritas se
requieren como mínimo los
siguientes recursos materiales.
• Mochilas de aplicación de
fitosanitarios.
• Diferentes tipos de boquillas de aplicación.
• Equipos de protección individual (trajes,
gafas, guantes, etcétera).
• Fotocopias de etiquetas y fichas de seguridad de productos fitosanitarios.
• Catálogos de boquillas.
• Jarra de plástico graduada.
• Cronómetro.
• Cinta métrica.
• Agua.

PARA SU APLICACIÓN Y SE CREA EL CENSO DE EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
ORDEN DE 24 DE OCTUBRE DE 2014, POR LA QUE SE DESARROLLA
EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO EN
APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL.
ORDEN DE 13 DE OCTUBRE DE 2010, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.
ORDEN DE 13 DE OCTUBRE DE 2010, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÉCNICO EN
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA.
ORDEN DE 19 DE MARZO DE 2013, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO
SUPERIOR EN GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL.
ORDEN DE 14 DE ABRIL DE 2014, POR LA QUE SE DESARROLLA
EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE AL TÍTULO DE TÉCNICO
SUPERIOR EN PAISAJISMO Y MEDIO RURAL.

Andalucíaeduca

24DIDÁCTICA

NÚMERO 248 · OCT. (I) 2019

Desconocimiento general
de los Números Naturales
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Son tan “naturales” como nos hacían
creer?
Para responder a esta pregunta considero altamente ilustrativa esta evolución histórica de
Matías Graña (2009): “Si bien las nociones
de números naturales, enteros, racionales o
reales eran saber popular en el siglo XVII,
cuando Isaac Newton y Gottfried Leibniz introdujeron el cálculo infinitesimal, las fuertes críticas que recibió esta teoría, por el obispo George Berkeley en el siglo XVIII, entre otros, obligaron a sentar bases precisas para todos
estos conjuntos numéricos. Ésta fue una
empresa de grandes dimensiones: los reales
se definieron a partir de los racionales, y estos
a partir de los enteros, que a su vez salen de
los naturales. ¿Y los naturales? La noción de
número natural es tan… ¡natural!... que es
sumamente difícil definirlos de manera formal
y sin utilizar otros conjuntos anteriores. Fue
finalmente Giuseppe Peano quien en 1889 los
introdujo axiomáticamente en su libro Arithmetices principia, nova methodo exposita”.
Nos ha de llamar la atención que aquello
que se daba por supuesto, aquella parte de
las matemáticas que prácticamente nos enseñan nuestras familias y educadores desde
preescolar supuso todo un reto para estos
genios que prácticamente han fundamentado
y estructurado las matemáticas modernas.
Necesitamos una mejor conexión de
los conjuntos numéricos con el resto
de conocimiento matemático
Parece una rutina anual, llegado septiembre,
la introducción al alumnado de los conjuntos
numéricos. Estamos planificando el curso
y nuestra intención es aprovecharlo al máxi-

mo, por lo que damos por hecho que los
estudiantes dominan el significado ordinal
y cuantitativo de los números naturales.
Pasamos casi de refilón por los mismos, esperando centrarnos en la introducción de los
números racionales y sus propiedades o los
que es más común, la introducción de los
irracionales, que para buena parte del alumnado parecen llegados de otro planeta.
No somos conscientes que intentando explicar a nuestros alumnos las matemáticas del
último milenio, les estamos privando del
conocimiento de las de los veinticinco anteriores, y lo que es más grave, obviando que
son la base sobre la que se fundamenta todo.
Vivíamos inmersos en ese letargo, y salvo
que en nuestra formación académica nos
hubiéramos especializado en la teoría de
números la mayoría de nosotros solamente
se dio cuenta de sus carencias en teoría de
números cuando nos resultaba sumamente
complicado resolver problemas relativamente sencillos de esta rama en la prueba
práctica de las oposiciones. En ese momento
te das cuenta de las carencias, indagas un
poco, y te percatas de que los trabajos más
difíciles de encriptación y de seguridad digital están basados en estos primitivos conocimientos numéricos que prácticamente
nunca habíamos estudiado en profundidad.

clasificaciones muy ingeniosas de los propios
números naturales. Por ejemplo, los números
triangulares, aquellos mediante los cuales se
podían formar triángulos en los que de base
a pico vamos reduciendo una bolita (el número indica cuantas bolitas tenemos para formar
las pirámides) hasta que el vértice del triángulo lo forma una sola bolita.
Otros números con los cuales estamos más
familiarizados son los números cuadrados,
aquellos con los que en vez de formar un
triángulo podemos formar un cuadrado.
Menos restrictivos que estos son los números rectangulares, con los cuales podemos
visualizar la formación multiplicativa de
nuevos números y podemos fácilmente
“visualizar” lo que es un número primo.
También tenemos los números cúbicos, que
nos conectan directamente con la geometría
espacial, y cuya resta y suma de los mismos
ha generado muchos problemas históricos
de esta rama de las matemáticas.
Pues esa es la intención que se intenta
potenciar en el presente artículo. En lugar
de conformarnos con enunciar las cuatro
propiedades básicas de los naturales, trabajarlos en la manera clásica, profundizando
en las clasificaciones clásicas de los mismos
que nos conectarán directamente con la
rama de la geometría, y al poder visualizarlas
en dos y tres dimensiones nuestro alumnado
podrá recapacitar sobre el sentido de la multiplicidad y la adición y todos los conceptos
que a partir de la misma se pueden derivar.
REFERENCIAS
BAQUERO, R. (1997). VYGOTSKY Y EL APRENDIZAJE ESCOLAR.

Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Como conocimiento añejo que es nos podemos aprovechar de la gran herencia clásica
griega. De sobras es conocido que prácticamente solo trabajaban con números naturales, usándolos con gran soltura en cuestiones
de proporcionalidad. Debido a esto, hicieron

EDITORIAL AIQUE, BUENOS AIRES.
GRAÑA, MATÍAS Y OTROS (2009). LOS NÚMEROS: DE LOS
NATURALES A LOS COMPLEJOS. BUENOS AIRES, MINISTERIO
DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, INSTITUTO NACIONAL DE
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.
VARONA, J. LUIS (2014). RECORRIDOS POR LA TEORÍA DE
NÚMEROS. REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA.
MATEMÁTICAS 1º ESO. CIDE@D, 2019.
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Agentes socializadores: la familia y la escuela
[Mª DIONISIA TALAVERA CASTRO]

El niño, cuando nace, lo hace desprovisto
de todas las capacidades necesarias para ser
autónomo e independiente, nace indefenso y necesita de los demás para sobrevivir.
Esta necesidad primaria, la supervivencia,
hace que el ser humano sea sociable por
naturaleza. Y es la familia la responsable de
cubrir todas las necesidades básicas y afectivas del niño. La familia es un grupo organizado, unido por lazos personales íntimos,
de consanguinidad y domésticos, cuya
misión no se limita exclusivamente al cuidado de los niños, sino que desempeña un
papel muy importante en el desarrollo de
la personalidad y la transmisión de conocimientos. Por lo tanto, es la familia el primer
agente socializador.
La figura primera y principal de la socialización del niño será la madre. Ella desde el momento de su nacimiento se va encargar de
cubrir todas sus necesidades básicas, además
de las necesidades afectivas que necesite. Por
ello, la madre será a la primera persona que
el niño descubra, utilizando los sentidos del
gusto, el olfato y el tacto y obteniendo sensaciones que serán tan intensas que las recordará prácticamente toda la vida. El niño tendrá hacia ella un sentimiento de apego, que
muestra la primera manifestación de vinculación, en este caso un fuerte vínculo afectivo.
Más tarde, descubrirá otra figura importantísima de la familia, como es el padre, segundo
sujeto de socialización. Para su descubrimiento utilizará los sentidos de la vista y el
oído, ahora más desarrollados. El niño identificará su figura y su tono de voz, haciéndolos
únicos e irrepetibles, características de esta
persona tan importante para él. El padre es
el que aportará al niño, además de unos cuidados básicos, el descubrimiento de todo un
mundo desconocido hasta ahora para él.
Va a ser el portador de múltiples conocimientos y la segunda figura con la que el niño establece también un vínculo afectivo especial.

función educativa se queda pequeña para
un niño ávido de nuevos conocimientos,
descubrimientos y nuevas relaciones sociales. Es por ello por lo que se pone a disposición de las familias una institución escolar
que garantizará una función educativa, que
complementará la función de la familia.
La escuela será entonces el segundo agente
de socialización con el que se encontrará el
niño, y es donde descubrirá dos nuevas figuras: su maestro y sus iguales. En esta se potenciarán y desarrollarán las capacidades que
comenzaron a desarrollarse en la familia. Por
todo ello, la familia y la escuela han de tener
una estrecha relación y colaboración en el
proceso educativo del niño, aportándole todo
lo que necesite para un óptimo desarrollo de
sus capacidades y un conocimiento del mundo físico, social y natural que le rodea.
Pero no siempre ha existido la escuela como
prolongación de la función educativa de la
familia, sino que era la familia la única encargada de ello. En la actualidad debemos reconocer que hay aspectos que a la familia desbordan con respecto a la educación de sus
hijos. Es por ello, por lo que tienen que ceder
sus competencias a la institución escolar, pero
no cederlas al cien por cien y desentenderse
de toda responsabilidad, sino que entre ambas
debe existir una estrecha colaboración en el
proceso de educación de los niños, buscando
el fin último de formar ciudadanos en unos
valores de libertad, tolerancia y solidaridad.
Cuando un niño asiste por primera vez a un
centro de Educación Infantil, lo que se pretende es compartir con la familia la labor
educativa, completando y ampliando las experiencias formativas del desarrollo. Para que
esta labor se realice correctamente, la comunicación y coordinación entre los padres y
educadores es de gran importancia.
La colaboración entre familia y escuela se
puede llevar a efecto de formas distintas:
• A través de uno de los órganos de gobierno
colegiados del centro, el consejo escolar,
que favorece la participación
efectiva de todos los miembros
de la comunidad educativa en
la vida del centro, en su gestión y en su evaluación.
• Por medio de las asociaciones
de madres y padres de alumnos, con representante en el
consejo escolar, que año tras año programan
actividades extraescolares y que participan
en las distintas Actividades culturales que
programa al centro.
• La escuela de padres y madres es una actividad de formación reglada, que surge a raíz

La familia y la escuela han de
tener una estrecha relación
y colaboración en el proceso
educativo del niño o la niña
Pero no debemos olvidarnos de la influencia
de hermanos, primos, abuelos, tíos, etcétera,
que jugarán un papel decisivo no solo en la
socialización del niño, sino en el desarrollo
de otras muchas capacidades. Pero llega un
momento en el que el entorno familiar y su

Los profesionales de
la Educación Infantil
tenemos que saber que
cada posible relación
familia-educador
es una situación
única y original
de las expectativas de formación expresadas
por las familias. A ellas se desvían temas de
interés o conflictivos que los educadores,
por su importancia o su confusión, consideran motivos de debate. Ayuda a entender
las necesidades de los niños y favorece la
concordancia de criterios familia-escuela.
En cualquier caso, favorece la construcción
de un modo de ver el mundo infantil más
acorde con la realidad de los niños.
• Y de una forma más individualizada a través de las tutorías. A través de las tutorías,
la función del maestro de Educación Infantil
es la de potenciar la implicación de la familia
en la escuela, haciéndoles partícipes del proceso educativo que se desarrolla en el aula.
Mediante entrevistas, cuestionarios y otras
actividades de formación e información con
las familias, facilitaremos la incorporación
y adaptación del niño al centro, obteniendo
las primeras referencias del alumno que
vamos a recibir, analizando su progresiva
evolución, daremos seguridad y confianza
a los padres e implicaremos de forma activa
a estos en las actividades propias del proceso
de enseñanza y aprendizaje.
Familia y escuela coincidimos en el mismo
objetivo: educar a los más pequeños. Esta
tarea simultánea desde dos medios distintos
comporta una filosofía de relaciones personales bastante complicada que tiene como
finalidad la comunicación, la información
y la participación.
La corta edad de los niños, su necesidad de
protección, bienestar, seguridad y cariño
plantean una serie de expectativas de la
familia sobre la escuela. Los profesionales
de la Educación Infantil tenemos que ser
conscientes de este hecho y saber que cada
posible relación familia-educador, es una
situación única y original.
REFERENCIAS
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¿Qué debemos saber sobre las paperas?

[JOSÉ LUIS AGUILERA DEL CORRAL]

En los últimos meses, se ha visto un brote
de parotiditis, también conocida por paperas, una enfermedad causada por un virus
de la familia de los paramixovirus. Esta
enfermedad afecta principalmente a las
glándulas salivales, que se encuentran cerca
de los oídos, puede inflamarse una o varias
de las glándulas salivales.
En Andalucía, esta vacuna está dentro del
calendario vacunal en una vacuna que se
administra a los 12 meses y a los 3 años, en
el calendario de vacunación infantil de
Andalucía de 2019.
Los síntomas más habituales de la enfermedad son: dolor de las glándulas salivales inflamadas en uno o ambos lados de la cara; dolor
al masticar o tragar; fiebre y dolor de cabeza.
Según ha referido el consejero de Salud y
Familia, Jesús Aguirre, en estos últimos
meses, se ha producido un repunte de esta
enfermedad en gente adulta, y esto parece
ser producido, por un fallo en la vacuna
administrada en los años noventa a los niños
que fueron vacunados. Por ello, la Junta de
Andalucía, tras un estudio minucioso de
cada brote en ciertas partes de la geografía
andaluza, ha indicado, que se administre
por el personal sanitario, una dosis de recuerdo de la vacuna triple Vírica (en ella se admi-

nistra vacuna para Sarampión, Rubeola y
Parotiditis). Con una dosis extra, el cuerpo
de la persona reactiva su función inmunológica, hacia estas enfermedades, para prevenir nuevos brotes o la infección en otros
miembros de la comunidad.
Por parte de la junta de Andalucía se ha realizado una campaña especial de vacunación,
a colectivos de riesgo, como estudiantes de
medicina o enfermería. Parte de este estudio
de los brotes ha sido la revisión para este
año 2019 del calendario vacunal en Andalucía, añadiendo dosis extra a las personas
vacunadas entre unos años determinados.
¿Cómo se transmiten las paperas?
Este virus, puede pasar de persona a persona
mediante gotas de humedad, que expulsamos
al respirar, hablar o estornudar. También se
podría transmitir por contacto directo con
artículos, que contengan saliva infectada de
una persona enferma. Por lo que persona afectada debería taparse nariz/boca a la hora de
mantener contacto con otras personas (por
ejemplo, mascarillas) y por parte de las personas que no están afectadas por la enfermedad, deberían tener una higiene adecuada de
manos, y mantener cierta distancia prudencial
para evitar estas gotas húmedas infectadas.
El periodo de incubación (desde que nuestro

cuerpo entra en contacto con la enfermedad
hasta que tenemos los síntomas) es de dos
semanas. La enfermedad suele dar síntomas,
como máximo una semana, desde que
comenzamos con los síntomas.
En niños, las paperas, tras una semana, no
suelen dejar secuelas, en personas adultas,
podría crear infertilidad en adultos varones.
¿Tengo que vacunarme de nuevo?
La Junta de Andalucía ha iniciado una vacunación extra para personas nacidas entre
1982 y 1987, nacidas entre 1992 y 1997, las
cuales, si estuviesen vacunadas, con dosis
como estaba indicado en el calendario vacunal
de aquellos años, deberían acudir a su centro
de salud, para que les sea administrada una
dosis extra de vacuna de triple vírica, para
refuerzo del sistema inmunitario, ante posible
contacto con la parotiditis en próximas fechas.
En caso que la persona no esté vacunada
nunca, se aconsejan dos dosis de dicha vacuna
(una en el momento y la siguiente al mes).
Por último, solo podemos recomendar a toda
persona que lea este artículo que, ante cualquier duda, puede consultar con su médico
de cabecera o su enfermera de atención primaria, para cualquier aclaración sobre la
vacunación, síntomas o complicaciones que
tengan que ver con esta enfermedad.
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[JUAN CARLOS ESCARAVAJAL RODRÍGUEZ]

Propósito del ensayo
El propósito de este ensayo es mostrar cómo
el deporte y la Educación Física pueden influir
de forma positiva en la inclusión social de
niños con diferentes deficiencias, tanto psíquicas como físicas, ya que por experiencia
propia me he encontrado con niños con discapacidad en clase de Educación Física y en
los profesores no han conseguido integrarlos
en el grupo, realizando actividades individuales o excluyentes, o simplemente no realizando ninguna actividad, bien por falta de
formación, recursos, etc. Por ello, surge la
realización de una revisión sobre diferentes
programas de inclusión a través del deporte
llevados a cabo y observar si los resultados
conseguían el objetivo perseguido, la inclusión
del discapacitado. A partir de estos resultados
se pueden obtener vías de actuación y propuestas de mejora para ser utilizadas.
Definiciones importantes
En primer lugar, habría que definir el significado de los términos discapacidad e
inclusión social, ya que pueden generar confusiones con otros términos como minusvalía, deficiencia, socialización, etcétera.
En el año 1980 la Organización Mundial de
la Salud (OMS) ofrece una nueva clasificación internacional que incluye una nueva
manera de tratar, evaluar y rehabilitar a las
personas. El objetivo es clasificar las consecuencias que la enfermedad deja en el individuo mismo y en su forma de vida, en relación con el entorno. Se presenta un manual
con Clasificaciones Internacionales de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías
(CIDDM) donde se encuentran las definiciones básicas relativas a estos conceptos:
• Deficiencia: toda pérdida o anormalidad
de una estructura o función psicológica,
fisiológica o anatómica.
• Discapacidad: toda restricción o ausencia,
debida a una deficiencia, de la capacidad
de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considere normal
para un ser humano.
• Minusvalía: una situación desventajosa para
un individuo determinado, consecuencia de
una deficiencia o de una discapacidad, que
limita o impide el desempeño de un rol que
es normal en su caso, en función de la edad,
del sexo y de factores sociales y culturales.
Posteriormente, Cáceres (2004) analiza
estas clasificaciones y también señala conceptos relevantes como los siguientes:
• Limitaciones de la actividad: Concepto
que sustituye al término discapacidad de
1980 y que es considerado como las dificultades que un individuo puede tener para
realizar actividades.

¿Cómo puede ayudar la
Educación Física y el
deporte en la inclusión
social de discapacitados?
• Restricciones en la participación: Problemas que puede experimentar un individuo
para implicarse en situaciones vitales, que
sustituye al término “minusvalía” usado en
la versión de 1980.
En mi opinión, el termino inclusión/integración consistiría en un proceso mediante
el cual la persona con cualquier tipo de deficiencia, pasa a formar parte de un colectivo
o grupo sin que se manifieste ningún tipo
de exclusión o rechazo hacia dicha persona.
Según Ríos (2005), “semánticamente lo que
para la pedagogía angloparlante es “inclusión” e “incluir”, para nuestra lengua de raíces latinas es “integración” e “integrar”.
El papel de la Educación Física y del
deporte en la inclusión de personas
discapacitadas
Una vez aclarados los términos expuestos
anteriormente, me centro en el papel que
tiene la Educación Física y el deporte en la
inclusión de las personas discapacitadas.
La Educación Física adaptada es entendida
como el proceso de actuación docente donde
el tutor o profesor tiene que planificar y
actuar de tal manera que consiga dar respuesta a las necesidades de aprendizaje de
todos sus alumnos (Toro y Zarco, 1995).
Según Ríos (2005), “hasta mediados del
siglo XIX no podemos afirmar que en España existan iniciativas consolidadas hacia la
educación de las personas con dificultades
de aprendizaje. Sólo encontramos acciones
puntuales y aisladas”.
Siguiendo la línea marcada por la LOGSE
(1990) para dar respuestas a las necesidades
del alumnado, la LOE (2006) hace una referencia bien clara al hecho de escolarizar a
todos los niños y niñas dentro de una clara
modalidad inclusiva, tal y como se refleja en
los artículos que se indican a continuación:
• Artículo 73. Ámbito. Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas
especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda
ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad
o trastornos graves de conducta.
• Artículo 74. Escolarización. La escolari-

zación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por
los principios de normalización e inclusión
y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia
en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. La escolarización de este
alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta
los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas
en el marco de las medidas de atención a la
diversidad de los centros ordinarios.
Según Brennan (1988), hay una necesidad
educativa especial cuando una deficiencia
(física, sensorial, intelectual, emocional,
social o cualquier combinación de estas)
afecta al aprendizaje hasta tal punto que
son necesarios algunos o todos los accesos
especiales al currículo, especial o modificado, o a unas condiciones de aprendizaje
especialmente adaptadas para que el alumno
sea educado adecuada y eficazmente.
Desde el ámbito escolar de las clases de Educación Física y las actividades deportivas, se
puede conseguir un medio de inclusión para
las personas con algún tipo de deficiencia.
El paradigma competencial, basado en un
modelo social de la discapacidad, centrado
en el entorno de la persona (Ríos, 2003)
señala que la comunidad escolar es quien
deberá reducir la discapacidad procedente
del déficit que tiene el alumno o alumna. Se
potenciarán sus capacidades y se adaptarán
al individuo, los recursos, las programaciones
y la organización escolar, para lograr el máximo de su participación. Se pondrá atención
en realizar un cambio de actitud que garantice una educación común para todos.
Las actividades físico-deportivas y la Educación Física nos aportan situaciones favorecedoras de la inclusión social como la cooperación entre alumnos, el respeto hacia
las reglas y los compañeros, la participación
bajo las mismas normas, promover situaciones de éxito, aumentar el sentimiento de
pertenencia a un grupo, dotar de ocasiones
para la comunicación, etcétera.
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No obstante, todos estos beneficios pueden
verse mermados por una inadecuada formación del profesorado, desconocimiento de
las necesidades individuales de los alumnos
o utilización de recursos o estrategias descontextualizadas. Mi percepción es que
mayoritariamente se suele indicar al discapacitado que realice unas determinadas tareas, diferentes a las de sus compañeros, favoreciendo de esta manera que pueda verse
desplazado y excluido del grupo. Todos estos
factores justifican la necesidad de mostrar
diferentes propuestas que se han llevado a
cabo con éxito y que han conseguido mejorar
diferentes aspectos dentro de este contexto.
En esta línea, tal como se muestra en las
“Líneas de acción para promover un cambio
de actitud y de enseñanza de la Educación
Física Inclusiva Escolar” presentadas por
Mercedes Ríos Hernández, el profesorado
de Educación Física debe tener un pleno
conocimiento y formación del currículo y
no adoptar medidas excepcionales para el
alumnado que presenta discapacidades
motrices. Se debe aprovechar la flexibilidad
que éste ofrece para la participación activa
de todos los escolares. La programación se
ha de adaptar al alumnado y no el alumnado
a la programación, además de la necesidad
de crear sentido de comunidad educativa,
eliminar barreras físicas y psicológicas, disponibilidad, buen uso de recursos, etc.
Revisión literaria y argumentación
Los artículos presentados a continuación
contienen proyectos/actividades llevados
a cabo con el objetivo de la inclusión social
del discapacitado a través de la Educación
Física y el deporte.
El artículo de Pérez-Tejero, Ocete, OrtegaVila y Coterón (2012) consiste en un programa de intervención que se desarrolla a través
de un campus inclusivo de baloncesto (discapacitados físicos). Los participantes convivieron durante cuatro días completos en
las instalaciones de la “Ciudad del Fútbol”
en las Rozas (Madrid), formando parte de
un único grupo. Los objetivos planteados en
el Campus fueron: a) ofrecer un contexto de
práctica inclusivo en el que los participantes,
con interés por el baloncesto, encuentren un
lugar para su disfrute, tanto en su versión a
pie como en silla de ruedas; b) facilitar el
aprendizaje táctico-técnico del baloncesto,
valorando la diversidad y capacidad que presenta cada jugador, ofreciendo situaciones
de práctica conjunta a todos los niveles; y c)
realizar las actividades en un entorno lúdico
y accesible que promueva el disfrute de los
jugadores, transmitiendo los valores positivos
del deporte en un marco de convivencia que
favorezca las relaciones interpersonales.
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Por otro lado, el artículo de Moreno (2013)
se centra en un alumno de siete años diagnosticado con autismo y se hace un análisis
comparativo de la participación de este
alumno en las clases de Educación Física
con actividades de carácter individual y cooperativa. El trabajo se llevó a cabo debido
a que el alumno no participaba en las clases
de Educación Física, por lo que, a raíz de
esto, en este estudio se pretende observar
si la forma de organizar las interacciones
entre alumnos, en Educación Física, podría
fomentar la participación de este alumno.
Es por ello que el objetivo fundamental es
que el alumno esté incluido en las sesiones
de esta asignatura con el resto de sus compañeros. Las sesiones cooperativas siguieron
el método de Co–op Play de Grineski, donde
la tutora proponía actividades como retos
cooperativos y pedía la colaboración de todo
el alumnado o grupo para lograr el objetivo
propuesto. En cuanto a las actividades cooperativas, el alumno tuvo un porcentaje de
participación muy alto en ambas sesiones.
Por último, la investigación de Suárez
(2003), estudia el proceso de integración
escolar de niños con discapacidad motora
por presentar espina bífida, y el desarrollo
de un Programa de Intervención Psicopedagógica en las Necesidades Especiales (PIPNE) en el área de la Educación Física, que
posibilite una mejora en los aspectos psicológicos y del proceso de socialización de
estos niños. En este programa se desarrolla
el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir
de tareas motrices “semi-definidas”. Las
actividades tienen su origen en problemas
motrices que los niños deben resolver en
las sesiones programadas.
Se utiliza como eje fundamental de las diferentes actividades, el juego en sus diferentes
formas, y como principales estrategias y
recursos didácticos, la organización de los
espacios y materiales.
Como se puede observar, los artículos tratan
casos tanto de discapacidad física como psíquica, y en ellos se observan diferentes propuestas que consiguen objetivos relacionados. Las discapacidades principales de esta
investigación han sido las siguientes:
• Discapacidades físicas: desventajas resultantes de una imposibilidad que limita o
impide el desempeño motor de la persona
afectada. Esto significa que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas.
Según Moreno (2013), el autismo es una
enfermedad que abarca una serie de trastornos que afectan las habilidades comunicativas, la socialización y la empatía. Las
personas con autismo resultan opacas e
impredecibles a los demás; viven como si
estuviesen ausentes respecto a los otros y,

por consecuencia de todo ello, se pueden
sentir incompetentes para regular y controlar su conducta mediante la comunicación. Las pruebas con más peso defienden
que el autismo puede ser causado por causas
hereditarias, por lo genes.
Según Suárez (2004), la espina bífida es
una alteración cuya característica fundamental, es una variedad de anomalías que
aparecen en los arcos vertebrales. Se caracteriza por ser un fallo del desarrollo de la
columna vertebral, manifestado por una
falta de fusión entre los arcos vertebrales
posteriores, con o sin protrusión y displasia
de la médula y de sus cubiertas. Actualmente, estos niños se encuentran integrados en
escuelas ordinarias, en grupos-clase correspondientes a su edad cronológica relacionándose con sus iguales.
Las principales alteraciones que afectan a
los niños con espina bífida son, como ya se
han desarrollado anteriormente, alteraciones en la percepción visual, habilidad
manual, funciones ejecutivas, orientación
espacial, y viso-constructivas, entre otras.
En el artículo de Pérez-Tejero, Ocete, Ortega-Vila y Coterón (2012), tanto los niños con
discapacidad como sin discapacidad conviven y participan en actividades en igualdad
de condiciones, es decir, disponen de los
mismos recursos para hacer frente a los objetivos de las tareas. Esto es positivo, ya que
como se demuestra en el estudio el hecho
de encontrar una menor predisposición hacia
la práctica de actividades competitivas inclusivas podría deberse a la percepción como
barrera, al no proporcionar igualdad de estatus y no poseer un objetivo común. Si se relaciona esto con los resultados de Suárez
(2004), se puede ver que el juego en sus diferentes formas, es el medio idóneo para que
las personas con discapacidad perciban que
cuentan con los mismos recursos que sus
compañeros y que, por lo tanto, participan
en igualdad de condiciones.
En el caso del estudio de Moreno (2013),
los niños tenían mayor facilidad para participar en actividades que les resultaran
atractivas.
Se considera que las actividades lúdicas
representan el medio ideal para trabajar
con estos grupos, debido a que pueden resultar más atractivas para los alumnos y además proporcionan la oportunidad de llevarse
a cabo en igualdad de condiciones.
Por otro lado, se puede ver cómo en todos
los artículos investigados en este ensayo, la
práctica de actividades cooperativas favorece
diferentes aspectos.
El estudio de Pérez-Tejero, Ocete, OrtegaVila y Coterón (2012) señala cambios en
positivo sobre la actitud hacia las personas
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con discapacidad tras el desarrollo de las
actividades y, además, estos cambios se mantienen en el tiempo. El artículo de Moreno
(2013), en relación a las actividades cooperativas, el alumno tuvo un porcentaje de participación muy alto en ambas sesiones. Por
tanto, se puede ver cómo las actividades cooperativas consiguen varios efectos positivos
como una alta participación y un cambio
importante de actitud y percepción de los
discapacitados en sentido favorable. Todo
esto ayuda a que los niños que presentaban
algún tipo de discapacidad, se sintieran parte
de la sesión e integrados en el grupo.
En todos los artículos investigados se ha
visto que un elemento fundamental para la
consecución de los objetivos son las formas
de trabajo, buena utilización de los recursos
pedagógicos, materiales, etcétera.
Todos los artículos han coincidido en un
aspecto clave, la unificación dentro de la práctica, donde todos pueden tener oportunidades
de éxito y aprendizaje. Estos aspectos han
conseguido que los alumnos se sientan con
mayor seguridad en ellos mismos, con un
mayor apoyo y, por tanto, como también se
señala en el estudio de Suárez (2004), disminuir sus niveles de ansiedad, mejorar su
autopercepción y los aspectos psicológicos.
Todas estas propuestas han seguido un
guion similar que les ha proporcionado buenos resultados, adaptar la práctica al discapacitado y no el discapacitado a la práctica, lo que favorecería su exclusión social.
Los datos aquí recogidos son una información valiosa para confirmar la hipótesis de
que el deporte y la Educación Física pueden
ayudarnos a conseguir la inclusión social
de discapacitados.
Conclusiones
Las principales conclusiones, que se pueden
obtener de la información analizada, son
que la Educación Física y el deporte constituyen un gran medio para la inclusión
social de discapacitados.
El hecho de participar en actividades de forma
conjunta (discapacitados y no discapacitados)
con la formación y herramientas adecuadas,
reduciendo la competitividad, puede servir
para mejorar la percepción sobre el colectivo
discapacitado. Por tanto, se debe considerar
inadecuada la propuesta de actividades individuales para este colectivo, ya que de esta
manera estamos en cierto modo excluyendo
de la práctica con el resto de compañeros.
Además, la Educación Física y el deporte
también ayudan a desarrollar ciertas habilidades y a desinhibir conductas como son
el miedo a la práctica y a interactuar con
los demás, consiguiendo cada vez una mayor
iniciativa y un menor aislamiento social.

Las clases de Educación Física aportan un
medio muy adecuado donde trabajar estos
aspectos, por su estructura, posibilidades
de distribución de alumnos, variedad de
tareas etc. No obstante, en este punto es
fundamental conocer las necesidades individuales del alumno/s en cuestión, ya que
cada caso puede ser muy diferente de otro.
Los profesores deben contar con la formación
y recursos adecuados para hacer frente a las
necesidades de este colectivo y conseguir
que el niño discapacitado se sienta integrado
con el resto de sus compañeros, manteniendo unas altas expectativas de conseguirlo.
Es cierto que al llegar a unas determinadas
edades (ej. secundaria) pueden surgir problemas al proponer actividades conjuntas,
sobre todo con carácter competitivo, por
tanto, el papel del profesor es muy importante, manteniendo una buena actitud,
fomentando el respeto y la aceptación y utilizando los recursos y formación de una forma adecuada (papel activo).
Además, no solo es necesario situar al niño
en una situación de integración, sino que
éste debe contar con el apoyo afectivo del
profesor en todo momento.
Para conseguir los objetivos de la inclusión
social, es clave que haya un mayor fomento
a nivel institucional y mayor aportación de
materiales adaptados a bajo coste, con lo
que se conseguiría una práctica más normalizada y habitual.
A pesar de todo lo anteriormente descrito,
los docentes, monitores, etc. no suelen aplicar programas de inclusión, en los que todos
los participantes se encuentran en igualdad
de condiciones, fomentando la participación
conjunta de todos los sujetos, sean discapacitados o no. Esto puede ser debido al

gran abanico de diferencias individuales
que puede presentar este colectivo, falta de
implicación de instituciones o de desconocimiento sobre este tema. Además, las exigencias y dificultades que presentan las
adaptaciones de la programación en estos
casos no son pocas, disminuyendo la puesta
en práctica de propuestas inclusivas por
parte del profesorado.
REFERENCIAS
BRENNAN, W. (1988). EL CURRÍCULO PARA LOS NIÑOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. MADRID: SIGLO XXI.
CÁCERES, C. (2004). SOBRE EL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD.
UNA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LA OMS. REVISTA

ELECTRÓNICA DE AUDIOLOGÍA, 2(2).
LEY 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (LOE). EN BOE, 4 DE MAYO DE 2006.
MORENO, J. H. (2013). APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA INCLUSIÓN DE ALUMNADO CON RASGOS
AUTISTAS. REVISTA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA, 6(3), 25-40.
PÉREZ-TEJERO, J.; OCETE, C.; ORTEGA-VILA, G. Y COTERÓN,
J. (2012). DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE PRÁCTICA DEPORTIVA INCLUSIVA Y SU EFECTO
SOBRE LA ACTITUD HACIA LA DISCAPACIDAD: EL CAMPUS
INCLUSIVO DE BALONCESTO. RYCIDE. REVISTA INTERNACIO-

NAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE 3(6), 258-271.
RÍOS, M. (2003). MANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA AL
ALUMNADO CON DISCAPACIDAD. BARCELONA: PAIDOTRIBO.
RÍOS, M. (2005). LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO COMPONENTE

SOCIALIZADOR EN LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD MOTRIZ. TESIS DOCTORAL. BARCELONA: UNIVERSIDAD DE BARCELONA.
SUÁREZ, C. (2003). LOS ALUMNOS CON ESPINA BÍFIDA EN
EL CONTEXTO ESCOLAR: UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. ALICANTE: EDITORIAL CLUB UNIVERSITARIO.
TORO, S. Y ZARCO, J.A. (1995). EDUCACIÓN FÍSICA PARA
NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
MÁLAGA: EDICIONES ALJIBE.

Andalucíaeduca

30DIDÁCTICA

NÚMERO 248 · OCT. (I) 2019

Factores que intervienen en el trabajo
de desarrollo de la condición física
[VÍCTOR MUÑOZ PÉREZ]

1. La adaptación del organismo al desarrollo de la condición física
De forma más centrada al ámbito de la Educación Física, destaco la definición de Álvarez del Villar (1983), quien describe adaptación como la “capacidad de los seres vivos
para mantener un equilibrio (homeostasis:
equilibrio biológico) constante de las funciones corporales en el nivel que exigen los
estímulos, gracias a las modificaciones funcionales y orgánicas producidas en cada uno
de sus órganos y sistemas”. Aprovechando
esta definición, a continuación, se expone
el concepto de homeostasis, que a su vez
nos ayudará a entender mejor la adaptación.
Un organismo en estado de adaptación significa que ha alcanzado un equilibrio entre los procesos de síntesis y degeneración.
Este equilibrio biológico es la homeostasis.
Manno (1994) define la adaptación como,
el estado de equilibrio dinámico de los procesos y de las funciones bioquímicas del
organismo, que se realizan de manera estable conjuntamente con las funciones fisiológicas (temperatura corporal, presión arterial, etcétera).

forma deseada, se tienen que tener en cuenta
los componentes de la carga: volumen de
trabajo, intensidad del estímulo, recuperación intra e inter-estímulo, duración del
estímulo y repeticiones del mismo. El desarrollo de estos, junto a los principios
del entrenamiento, son claves para orientar
al alumnado hacia un desarrollo integral.
Como docentes, debemos tener presentes
que este tipo de adaptación no se va a dar
dentro del ámbito educativo, por dos razones muy obvias, que son las siguientes: la
primera es que el número de sesiones por
semana en que los alumnos tienen Educación Física es inferior al necesario para producir una adaptación del organismo (pues
sólo tienen dos horas semanales, de unos
45’ de práctica física) y la segunda es que
nuestro objetivo se centra en aportar al
alumnado una serie de propuestas y conocimientos para que puedan desarrollar su
condición física en el tiempo de ocio, siempre enfocado a la salud.
2.1. Intensidad
La intensidad constituye el componente
cualitativo de la carga. Es la cantidad de trabajo efectuada por unidad de tiempo, de
forma que con ella indicaremos la potencia desarrollada en el ejercicio
realizado (Ozolin, 1983).
Parte de un principio
básico que determina que
todos los estímulos que
modifican el equilibrio
funcional del organismo, deben tener una
Intensidad que no supere el máximo de tolerancia del individuo y que se sitúen a la vez
por encima del umbral mínimo de excitabilidad del sujeto (Ley del Umbral de
Arnold- Schultz).
En Educación Secundaria hay que tener cuidado con las cargas elevadas y la resistencia
anaeróbica, pues debe fomentarse la práctica
de actividad saludable, dentro de la ZAS del
alumnado. Dentro de las diferentes magnitudes útiles para medir la Intensidad, las
más adecuadas son las medidas fisiológicas
(las pulsaciones para obtener frecuencia
cardiaca) respecto a las físicas, ya que indican más fiablemente el desgaste que supone
el ejercicio para el organismo. También tienen mayor utilidad las medidas relativas al
máximo individual que las absolutas, ya que
se ajustan mejor a las posibilidades personales del sujeto.

En el desarrollo de la
condición física, los estímulos
ambientales están representados
por los ejercicios físicos
2. Factores que intervienen en el trabajo
de desarrollo de la condición física
Partiendo de las definiciones expuestas en
el apartado anterior, el objetivo del trabajo
de la condición física es desarrollar las adaptaciones que el organismo necesita para
poder realizar un esfuerzo adecuado a la
especialidad que se practica. En el desarrollo
de la condición física, los estímulos ambientales están representados por los ejercicios
físicos. El conjunto de estímulos de entrenamiento constituye la carga física; por tanto, entendemos por carga la totalidad del
trabajo a realizar durante una sesión, ejercicio o ciclo, y que produce un desequilibrio
homeostático contra el que nuestro organismo reacciona activando los mecanismos
homeostáticos de adaptación y compensación, al objeto de restaurar el equilibrio al
nivel inicial o por encima de éste.
Para que la adaptación se produzca de la

2.2. Volumen
El volumen representa el aspecto cuantitativo de la carga. Cantidad total de actividad
realizada por el deportista. Expresado en
tiempo, distancia, peso y número de repeticiones y series.
Es necesario diferenciar entre volumen real
o absoluto (cantidad de trabajo realizado,
sin contar pausas), y el volumen total o relativo (tiempo total de la sesión con recuperación).
El incremento del volumen provoca reacciones de adaptación a largo plazo y secundariamente adaptaciones utilizables a corto
plazo. Esto quiere decir que influye en la
duración del mantenimiento de la forma.
La frecuencia como componente del volumen:
Consideramos la frecuencia como un indicador del volumen (tanto de estímulos como
de sesiones de entrenamiento), y otro factor
integrante de los componentes de la carga.
Se representa por la suma de los parámetros
homogéneos cuantitativos (número de estímulos que se producen en un ejercicio,
sesión o ciclo de entrenamiento). Además,
trae asociadas las siguientes consecuencias:
• Mientras más prolongado sea el esfuerzo,
menor será la frecuencia de estímulo.
• Cuanto mayor sea la frecuencia de estímulos, más pausas habrá que incluir (menor
densidad)
2.3. Recuperación
La recuperación es entendida como la
ausencia de aplicación de los estímulos de
entrenamiento. Consiste en un proceso regenerativo tras un estímulo que favorecen la
realización de nuevos esfuerzos. Se fundamenta en la restitución parcial de ATP a través de las vías metabólicas pertinentes. Una
distribución errónea de la recuperación tanto de la cantidad como de la calidad, conduce inevitablemente a formas de sobreentrenamiento.
Los factores que influyen en el proceso de
recuperación son los siguientes (Bompa,
1983):
• Edad: a menor edad, más capacidad de
recuperación.
• Experiencias: permiten lograr una adaptación más rápida a la estimulación.
• Nivel de preparación: a mayor capacidad
física, menores reacciones funcionales del
organismo ante las cargas de entrenamiento.
• Diferencias de sexo: las mujeres se recuperan de forma más lenta.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA31

NÚMERO 248 · OCT. (I) 2019

• Altitud, factores climáticos, diferencias
horarias.
Dentro del ámbito educativo, dado que no
vamos a proponer actividades de alta intensidad ni de desarrollo del metabolismo anaeróbico, las pausas que se aplicarán serán
adecuadas para trabajos aeróbicos. De
manera que permitimos al alumno trabajar
dentro de su ZAS en aquellas situaciones
que lo requieran.
2.4. Duración del estímulo
Es el tiempo durante el cual el entrenamiento tiene un efecto sobre el organismo. Este
factor está altamente relacionado con la frecuencia de repeticiones, el descanso, el volumen y la Intensidad de la carga.
En la aplicación de una carga pueden darse,
según Álvarez del Villar (1992):
• Duración prolongada: esfuerzo prolongado, muy intenso y entonces los efectos del
trabajo alcanzan valores límite y, en la mayoría de los casos, no serán útiles.
• Duración moderada: el organismo entra
primero en fase de alarma para entrar luego
en un nuevo estado de equilibrio, pero con
una mayor capacidad de esfuerzo.
• Duración prologada esfuerzo moderado:
al prologar demasiado un esfuerzo, aunque
sea moderado, puede incidirse también en
un sobre esfuerzo al agotarse las capacidades
de reacción del organismo.
Dentro del ámbito educativo, debemos proponer actividades de duración moderada y
adecuada al nivel de condición física que
presenta el alumnado de Educación Secundaria. Nos vamos a encontrar con clases
muy heterogéneas, donde los intereses del
alumnado hacia la práctica de actividad física son muy dispares, siendo muchos de ellos
influenciados por los hábitos sedentarios y
consumistas. De este modo, debemos proponer tareas de una duración corta-media
(variando en función de la característica de
ésta), organizándolas de forma progresiva
en función de su duración y del desarrollo
de la unidad didáctica, pero sin perder de
vista el resto de factores que condicionan
que la actividad sea saludable.
En la ESO se centra principalmente en la
correcta ejecución de ejercicios, pudiendo
dar a conocer los contraindicados, para que
comprendan mejor sus efectos hacia la salud.
2.5. Repeticiones
Representada por el número de sesiones
que se incluyen por semana de entrenamiento o repeticiones de los estímulos en
cada sesión. Va a depender fundamentalmente del nivel de entrenamiento y del tiempo que lleve el sujeto entrenando.
La frecuencia de repeticiones puede ser considerada como un factor de volumen, y es
inversamente proporcional a la intensidad

La recuperación es
entendida como la
ausencia de aplicación
de los estímulos
de entrenamiento.
Consiste en un
proceso regenerativo

dad de oportunidades si proponemos actividades que se basen en el tiempo de práctica (aspecto cualitativo: perspectiva de
salud) y no en la cantidad de práctica (aspecto cuantitativo: perspectiva de rendimiento).
Por ejemplo: un circuito donde se cambia
de estación al transcurrir 1’ de actividad física en cada zona; o carrera continúa durante
5’ (no 5 vueltas).
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Los valores democráticos en la escuela
[ENRIQUE JIMÉNEZ VAQUERIZO]

Resumen/Sumary
El papel de la escuela como vehículo transformador del pensamiento filosófico, científico
y cultural a lo largo de la historia, hace que
adquiera un papel relevante en cualquier
apuesta de cambio o consolidación de cualquier sentimiento de comunidad y de aprobación de valores y reglas de convivencia. Este
hecho debe estar por encima de ideologías
políticas, cambios de gobiernos y siempre
auspiciada bajo el máximo consenso, entendiendo que la educación en valores democráticos canalizados y estructurados por nuestra
Constitución como marco de convivencia consensuada a través de nuestra carta Magna a
de transcender y reglar la participación y elaboración del propio destino de cada persona
contribuyendo a la perpetua elaboración del
mundo y del hombre, dotándole de autonomía
en la gestión y elaboración de recursos pedagógicos a los centros a modo de cumplimentar
unos mínimos de conocimientos comunes a
todo el territorio español acercando a su vez,
bajo criterios de flexibilidad y de educación
integral del alumno, a las demandas e inquietudes concretas que subyacen de la realidad
del centro y del alumnado.
The role of the school as a transformative
vehicle of philosophical, scientific and cultural
thought throughout history, makes it acquire
a relevant role in any bet of change or consolidation of any feeling of community and
of approval of values and rules of coexistence.
This fact must be above political ideologies,
changes of governments and always sponsored under the maximum consensus,
understanding that education in democratic
values channeled and structured by our Constitution as a framework of consensual coexistence through our Magna Carta to transcend and regulate the participation and elaboration of each person’s own destiny contributing to the perpetual elaboration of the
world and of the man, giving him autonomy
in the management and elaboration of pedagogical resources to the centers by way of
completing a minimum of common knowledge to the whole Spanish territory approaching
in turn, under the criteria of flexibility and
integral education of the student, to the specific demands and concerns that underlie the
reality of the center and the students.
Introducción
Todas sociedades democráticas están basadas en el inestimable valor que adquiere la
ciudadanía en su horizonte por la consecución del tan ansiado bienestar social , calidad

de vida, prácticas cotidianas de integración
cívico-social que permite a la ciudadanía
incorporar al proyecto colectivo de comunidad a quienes se quieran sumar a este
proyecto común de sociedad , por muy diferentes que sean, un plan de vida común
basado en la tolerancia, el respeto y el dialogo entre iguales que queda modulado a
través de unas normas básicas de obligado
cumplimiento para todos y que han sido
refrendadas por mayoría en una carta magna, en una constitución. Ante este preámbulo la constitución es la encargada de asegurar una educación universal, gratuita y
no excluyente que marque el camino de una
educación orientada a la vida que convierta
la dignidad humana en un referente para
reconocernos como sujetos comprometidos
con el ejercicio moral de las virtudes públicas
que permitan forjar la cohesión de la comunidad (Adela Cortina, reseña de “Ética de
la razón cordial: educar en la ciudadanía en
el siglo XXI”, de A. Cortina Orts. Pedagogía
Social. Revista Interuniversitaria, pág.163).
La pedagogía social está llamada a ordenar
la convivencia democrática desde el punto
de vista de la vida, aprender a valorar la
política como algo cotidiano y la educación
como recurso de valores y experiencias
democráticas sobre los que poder partir a
la conquista de derechos sociales, políticos,
económicos y culturales.
El educar desde la escuela en principios
democráticos implica participar en igualdad
de condiciones, asumiendo como principios
básicos de actuación: la cooperación y la
capacidad de dialogo, así como del principio
de escuchar, capacidad de formular alternativas que den certidumbre ante posibles
problemas, injusticias, etcétera.
Educar en valores democráticos es apostar
por la implicación y formación de ciudadanos comprometidos en deberes y derechos
que garanticen el estado de bienestar de
toda la ciudadanía.
Justificación
Para que se dé una educación efectiva en
valores democráticos se ha de situar al educando en la realidad sociopolítica y legal en
la que vive. La educación tiene como misión
fusionar la cultura que subyace de los valores
tradicionales de la historia de cada país con
la cultura intelectual y tecnológica de la que
se dota a los alumnos a través que conocimientos científicos y artísticos de las diferentes aéreas curriculares y los diferentes
departamentos pedagógicos. Para ello, lo
primero es comprender el mundo, para acto

posterior transformarlo. La educación, por
lo tanto, debe facilitar herramientas, estrategias y canales de comprensión para después intervenir mediante la acción y consolidación de proyectos de emancipación y de
comunicación mutua que ayude a impregnar
con valores y principios democráticos la resolución de conflictos y las normas de respeto
y convivencia entre iguales, lo que en palabras de Freyre define como “un método activo, dialogal y participante” (Freire, 1989,
p.104), para que se pueda fraguar esta relación
horizontal de comunicación mutua deben
emerger ciertas virtudes como: El amor,
la humildad y la tolerancia, Si no se plantea
así, será un anti-diálogo presidido por la arrogancia e intereses ajenos a la búsqueda de la
verdad (Freire, 1992, pp. 159-243).
El diálogo implica escuchar para llegar a un
acuerdo de mínimos y para que se de este
canal de comunicación se han de aceptar y
respetar las distintas voces e intervenciones.
El dialogo democrático debe asumir una
crítica racional, basada en la apertura y en
el deseo de aprender del otro, incluso desde
la equidistancia argumental permitiendo
refundar mis propios enunciados si los que
expuestos por la otra parte fueran mejores.
Objetivos
Los principios democráticos sobre los que
basar el diálogo racional (Muñoz, 1997) en
los discentes son los siguientes:
-Pedir, argumentar y dar buenas razones.
-Matizar y hacer buenas distinciones y conexiones.
-Uso de casos concretos: Ejemplificaciones
y analogías descriptivas.
-Supuestos, transferencias y consecuencias
(ir más allá, transcender).
-Empatía, ponerse en el lugar del otro y
capacidad de integrar posibles argumentos
de la otra parte sin problema competencial.
-Imparcialidad.
-Espíritu crítico.
-Comprensión recíproca, ser capaces de
escuchar y aceptar correcciones como parte
del proceso natural de la construcción
común del conocimiento.
-El grupo reforzará la diversidad y condenará actitudes de rechazo.
-Se tomarán los logros del grupo como propios. En la participación se sitúan los aprendizajes en valores democráticos.
Acciones
El diálogo como método pedagógico, hace
que el discente se sienta participe de la sociedad en la que vive, aprenda a respetar los
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valores constitucionales, asumiéndoles como
propios no impuestos y como referentes en
su desarrollo como persona y como eje vertebrador en su margen de participación
social para la construcción de una vida más
justa, no excluyente y más democrática,
donde la diversidad sea concebida como
una virtud enriquecedora de conocimientos
y no como un problema.
Orientaciones y/o aplicación práctica
A la hora de abordar este apartado, nos
encontramos con dos maneras diferentes
de entender la sociedad, enfrentadas aparentemente, pero sabiendo llevar a su justa
medida pueden cumplimentarse y no ser
exclusivas, sin duda me refiero al concepto
de Competitividad y de Participación.
Ninguno de los dos conceptos tiene la exclusividad a la hora de desarrollar una educación en valores democráticos en la escuela,
si bien es cierto que parece que los modelos
de participación cooperativa presentan más
bibliografía y más simpatías dentro de ciertos sectores progresistas la realidad es que
en países sobradamente comprometidos
por su tradición constitucional así como
defensa de los principios y libertades democráticos, basan su desarrollo económico y
social en culturas competitivas de promoción y ascenso de sus trabajadores así como
de fuente de riqueza económica del país
priorizando la calidad a la cantidad, estando
especialmente vinculado a las empresas de
innovación y desarrollo tecnológico.
Amparados en la RAE, competitividad se
define como: Capacidad de competir. Rivalidad para la consecución de un fin.
Competir: 1. intr. Dicho de dos o más personas: Contender entre sí, aspirando unas
y otras con empeño a una misma cosa.
U. t. c. prnl.
2. intr. Dicho de una cosa: Igualar a otra análoga, en la perfección o en las propiedades.
Hernández (1989), competir es una conducta humana, el cual no es ni bueno ni
malo. El cómo se usa es lo que determina
si es positivo o negativo.
En una sociedad como la actual del siglo XXI,
la competitividad supone el rasgo más identificativo de todos los países capitalistas del
mundo occidental, estando presente en todos
los sectores económicos, educativos, de promoción laboral, etcétera, de ahí el reto educativo de educar para sobrevivir en un mundo
competitivo o bien hemos de transformar
esta realidad a través de la educación.
El origen de la competitividad puede ser tan
antiguo como inherente a la especie humana,
la tendencia del ser humano es mostrar su
valía, ser competente y ser respetado y estimado por ello por sus congéneres.

Resultados
En las leyes educativas del siglo XXI, la competencia es una aptitud y el ser competente
es un objetivo educativo. Desde el punto de
vista psicológico, el hombre tiende a ser
competitivo, debido a sus necesidades de
estima, de ser admirado, de poder, control
y protección de su vida.
El ser humano como ser social que es, necesita del arropo de la comunidad y de la
modelación de sus actos a través de sus diferentes ambientes de relación humana y
siempre bajo la modelación cultural de la
comunidad a la que pertenece, de tal forma
que se puede ver reflejada en los diferentes
ambientes de convivencia como:
• En la escuela: Evaluar supone comparar,
mostrar el percentil que ocupas con respecto
a tus iguales, asignándoles un valor numérico a la adquisición de capacidades, aptitudes, procedimientos y conocimientos de
los diferentes estándares de aprendizaje
prefijados a nivel curricular por la administración educativa vigente. Ante lo cual se
puede revelar la competitividad como el eje
diferenciador de la consecución del éxito;
siendo la labor docente controlar y educar
en los diferentes ambientes de aprendizaje,
así como en los diferentes tempos de adquisición individual de los objetivos educativos
curriculares, respetando las diferencias y
potenciando siempre el trabajo en equipo
como superación de barreras.
• En la familia: Se hace inevitable la comparación entre hermanos, primos, padres, etcétera, la evolución de la personalidad de cada
uno y su relación con los éxitos y los fracasos
de cada uno condiciona la opinión y su relación con los demás, la comparación se centra
en términos absolutos de bueno malo, capazincapaz, generando frustraciones, agresividad , déficit de autoestima y mucha competitividad por agradar o por recibir un refuerzo
positivo por comparación, evaluando la diferencia en contraposición al apego.
• En la sociedad: El modelo económico es
siempre competitivo en una sociedad globalitaria donde priman más el beneficio
económico que los medios y valores humanos para conseguirlo, constituyéndose el
éxito como un valor estimado y un medio
de ascenso social.
Para saber si soy competente necesito del
grupo para comparar mi rendimiento respecto de los demás, constituyéndose “la comparación” como el principal eje de acción de
todo enfoque educativo de valores democráticos resaltando la evaluación en la diversidad
y el esfuerzo a través de los diferentes tempos
de aprendizaje por encima de la consecución
final de resultados sin una implicación plausible en la consecución y desarrollo de metas,

en la consecución de un objetivo es la suma
de esfuerzos, de metodologías de superación
de contraste de ideas y muchos esfuerzos a
través del ensayo-error que pasaran a formar
parte de su memoria a largo plazo y canalizara de manera natural las pequeñas frustraciones y superaciones a la hora de consecución de la meta final, los segundos no darán
importancia a la adquisición de contenidos
justificando su eficacia en términos de sobredotación, azar, etcétera, viéndose frustrados
ante posibles situaciones complicadas de
resolución o consecución de objetivos en un
futuro o simplemente por verse superado
por otra persona más dotada.
Desde las premisas educativas se deberá
dar peso al trabajo en equipo, al desarrollo
de las inteligencias múltiples, así como a
los dictámenes que nos muestra la neurociencia educativa de tal forma que nos dará
a los docentes las pautas para desarrollar
la evaluación positiva del discente concerniente con ítems democráticos del tipo:
-Superación personal
-Grado de tolerancia.
-Respeto a los demás.
-Diálogo, capacidad de discernir y escuchar.
-Grado de participación en clase.
-Ayuda a los demás.
-Es solidario con los demás
-Sabe convivir con los demás.
-Desarrollo de la creatividad.
-Ante la dificultad muestra caminos de superación basados en el esfuerzo y la ayuda de
los demás.
Execrando con ítems negativos:
-Se rige por su ego.
-Solo participa en pruebas evaluables.
-Egoísta, no ayuda a los demás
-Se enfada o muestra reticencias a trabajar
con compañeros por razones de raza, sexo,
destrezas etc.
-No dialoga, impone siempre su criterio o se
enfada busca prevalecer sobre los demás, etc.
Se debe enseñar a competir, desde el enfoque
que sirva al alumno para auto superarse o
para mejorar respecto a ellos mismos, como
una conducta que le ayude a exigirse a sí mismo, pero sin violar los derechos de los demás.
Las recomendaciones sobre metodologías
activas de aprendizaje deberán tener en
cuenta aspectos como los siguientes:
“La comparación” debe tratarse desde la discreción y solamente como posicionamiento
en la en el percentil de consecución de contenidos, para a partir del adecuar la estrategias de consecución de los objetivos: La
comparación sistemática provoca rechazo,
perdida de autoestima, agresividad , promueve egos infundados, y se da la imagen
de que solo vale el resulta y nunca la formulación de estrategias de consecución de solu-
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ciones, esto puede conducir al fracaso cuando
no se consigan los resultado inmediatos.
La competitividad se debe circunscribir solo
al ámbito de la superación personal, como
herramienta de conocimiento y valoración
de nuestros propios límites y destreza nunca
debe utilizarse como medio de discriminación por limitación comparativa de habilidades con su semejante, para ello propondremos las adquisiciones de roles diferentes
en la suma de un trabajo en equipo y su posterior valoración y puesta en común de sus
experiencias educativas.
• No extralimitarse a la interpretación de
las calificaciones académicas como indicador: Las notas informan de dónde se está y
lo que falta. No han de ser un elemento de
humillación, descrédito o comparación. El
objetivo de la escuela es aprender y disfrutar
aprendiendo, no ser el mejor.
Enseñar a ganar y a aprender en la derrota
respetando al rival y valorando actitudes de
amistad, de disfrute, de superación, etcétera,
solo tiene margen de aprendizaje el imperfecto
de tal forma que uno solo aprende de las
derrotas y de los medios para superarse a sí
mismo y poner remedio ante la adversidad.
• Los padres como eje de la competitividad
social: Se debe incidir desde la familia actitudes de respeto de normas de convivencia,
respeto a los mayores, actitudes de solidaridad entre hermanos, etcétera; además se
establecerá especial hincapié en no Juzgar
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y valorar la diversidad de caracteres, personalidades, adquisición de competencias
de sus hijos de una forma negativa sino valorarlos desde la diversidad de tiempos de
adquisición de capacidades y cualidades y
siempre destacando los potenciales de cada
uno de forma positiva.
• Educar en el respeto: El respeto es la actitud
que lleva a reconocer los derechos, el valor
y la dignidad de cada persona como miembro
activo de cada comunidad, ante una competición el respeto al rival se debe dar desde la
humildad y la cercanía de valores que unen
a ambas partes y los valores positivos que se
suman al disfrute de la competición en sí,
como amistad, afición, salud, progreso, aprendizaje, superación, trabajo en equipo, etc.
• El orgullo y cariño no dependen del éxito:
A los hijos se les quiere por lo que son, si
damos a entender que el cariño está íntimamente ligado al éxito, el niño buscará el
refuerzo positivo en la competición.
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[MARÍA ENCARNACIÓN SOBRINO RUIZ]

En el recorrido histórico-arquitectónico del
Toledo mudéjar podemos encontramos,
más allá de los ejemplos más conocidos
como son la sinagoga del Tránsito o de Santa
María la Blanca, con otras construcciones
emblemáticas que merece la pena resaltar.
Es importante resaltar que cuando tiene
lugar la reconquista de la ciudad apenas se
destruyen edificios puesto que era mucho
más beneficioso reutilizar y acondicionar
los ya existentes que destruir y volver a construir de nuevo. Gracias a este hecho se conservan a día de hoy magníficos ejemplos
arquitectónicos del periodo.
Durante todo el siglo XII, Toledo se mantuvo
como bastión cristiano, protegida por una
fina línea entre la ciudad y Andalucía. Fueron
años complicados y tensos en los que la ciudad
se vio empobrecida hasta el punto de que iglesias y monasterios tuvieron que vender posesiones y pertenencias. No había dinero para
grandes empresas constructivas. De esta
manera, las iglesias que aquí indicamos son
ejemplo precisamente de ello, del arte de mezcla. Se trata en general de espacios religiosos
católicos que lo fueron antes o bien visigodos
o bien musulmanes o bien de los dos. Y en
algunas ocasiones se trata de edificios que
también tuvieron un pasado romano, aunque
eso sí, con un carácter civil y no religioso. De
esta forma, se trataría de iglesias propiamente
de reconquista en cuya mezcla, ya mencionada, destacarían elementos principales como
arquerías propias del mundo musulmán o
columnas y pilares visigóticas todo ello salpicado con restauraciones, acomodos o reestructuraciones para el culto católico.
Pero a partir de las Navas de Tolosa (1212) y
las sucesivas conquistas que los ejércitos cristianos irán realizando en diferentes zonas del
sur, Toledo recobra la tranquilidad y poco a
poco vuelve a ser una ciudad más tranquila,
abierta y donde la convivencia mejora. Serán
los años del rey Alfonso X momento en el que
las relaciones entre las tres grandes culturas
probablemente vivieron su mayor apogeo.
Esta mayor estabilidad política y militar condujo como es lógico a un mayor desarrollo de
la cultura y también a un nuevo impulso constructivo fundamentalmente de iglesias, aunque sin desdeñar otro tipo de edificaciones.
Buen ejemplo de ello, es la Iglesia de Santiago
del Arrabal o más conocida como la ‘Catedral
mudéjar de Toledo’. Situada a la entrada de
la ciudad por la puerta de la Nueva Bisagra
fue posiblemente fundada hacia 1246-47. A
buen seguro se construyó sobre la base de
otra pequeña iglesia que al estar en la zona
más periférica o zona del arrabal no parecía
ser una de las iglesias principales de la ciudad. Sin embargo, el rey Alfonso VI, al que

Construcciones mudéjares
toledanas: Santiago del Arrabal,
la Iglesia de San Román y
la Iglesia de Santo Tomé
se le atribuye esta construcción consideró
imprescindible ubicar allí una iglesia para
dar servicio religioso también a la población
que vivía más alejada del bullicio del centro.
Tras la reconquista de la ciudad posiblemente esta iglesia fue hallada en un estado ruinoso de manera que el destronado rey de
Portugal, Sancho II ofreció su apoyo económico para su reconstrucción impulsada por
los caballeros de la orden de Santiago. Esta
combinación estaría en la base de su actual
nombre, Santiago por la orden y del arrabal
por la ubicación. Se construyó así una iglesia
de 3 naves hecha en ladrillo con un triple
ábside de influencia románica. Los ábsides
exteriormente no son redondeados, sino que
son poligonales, adaptando así la construcción al ladrillo (rasgo típico del mudéjar toledano). De crucero bien marcado y fachadas
escalonadas hace gala de una magnífica torre
que se cree que era un antiguo alminar. Su
interior es mucho más gótico que románico
o mudéjar. Tiene esbeltas arquerías apuntadas que le dan gran esbeltez y el crucero
está cubierto con cinco bóvedas baídas.
Del mismo estilo encontramos otros bellos
ejemplos en Toledo como la iglesia de San
Román (actual museo de los concilios y de
la cultura visigoda) con una trayectoria de
reconstrucción y de reaprovechamiento
similar; y la iglesia de Santo Tomé. Esta última es además la sede actual de una de las
grandes joyas del arte universal ya que acoge
la impresionante obra del “Entierro del
señor de Orgaz” del Greco. Posiblemente
reconstruida también por el rey Alfonso VI
tras la reconquista, fue Don Gonzalo Ruiz
de Toledo, notario mayor de Castilla y señor
de la villa de Orgaz, quien más invirtió en
su verdadera reconstrucción que quedó terminada para 1327. Este ilustre toledano se
ganó la fama de gran benefactor ya que gracias a su dinero fueron reconstruidas
muchas iglesias toledanas, entre ellas esta.
Según parece, en la fecha mencionada se
trasladó su cuerpo que, hasta entonces había
permanecido en otra iglesia cercana ya que
su deseo había sido que sus restos reposasen
en esta iglesia. Debió de ser aquel un gran
acontecimiento que quedó marcado en la
memoria de la ciudad de Toledo ya que los
admirados asistentes cuentan que, estando

celebrando la liturgia de difuntos, todos
reconocieron al mismo san Agustín y al
joven diácono san Esteban, quienes se presentaron en la iglesia y con sus propias
manos lo depositaron en el sepulcro, como
premio a su vida de caridad al tiempo que
escuchaban: “tal galardón recibe quien a
Dios y a sus santos sirve”.
Por último, no podemos olvidar en este periodo otras construcciones que, sin tener un
carácter religioso, también han sido edificaciones fundamentales en la historia de Toledo
y son emblema de la ciudad. Entre estas construcciones destacarían las puertas de acceso
a la ciudad a las que como es lógico habría
que atribuirles un marcado carácter defensivo
que las diferenciaría de las que posteriormente se construyeron y que perseguían más
un carácter monumental y estético.
La puerta antigua de Bisagra o “Puerta de
Alfonso VI” (no confundir con la nueva – que
se haya cerca-) fue construida en el siglo X
aprovechando restos de edificaciones previas,
y fue objeto de importantes modificaciones
mudéjares entorno al siglo XIII. Su nombre,
como en el caso de la nueva, deriva de la palabra árabe Bab-Shagra, que significa “Puerta
de la Sagra” y cayó completamente en desuso
al construirse la puerta nueva de Bisagra
hasta llegar a ser tapada y prácticamente olvidada hasta que a principios del siglo XX fue
reabierta y restaurada. La historia es similar
en el caso de la puerta del Vado de finales
del siglo XI y principios del XII. Ubicada en
el arrabal de san Isidoro, barrio de alfareros,
fue siendo colmatada por los restos que los
profesionales de este oficio fueron depositando en sus inmediaciones hasta casi llegar
a cubrirla y hacerla desaparecer hasta que
fue restaurada ya en el siglo XX.
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Educación para la salud: la
importancia del desayuno
en la edad escolar
[ANA ROCÍO OCÓN ALBA]

La infancia es la primera etapa del desarrollo
del niño y la alimentación en esta fase se
convierte en un factor extrínseco muy importante para su correcto desarrollo físico,
intelectual y social. Con una alimentación
adecuada durante la edad escolar, evitaremos problemas de malnutrición y permitiremos a los niños crecer con salud.
En España, entre un 10% y un 15% de los
niños no desayuna y de un 20 a un 30% lo
hace de manera insuficiente. Para el momento en que los niños entran en la adolescencia,
entre el 20% y el 30% ha abandonado por
completo a la comida de la mañana; es, pues,
muy importante que la familia tome conciencia del problema.
En los niños, y en cualquier persona, omitir
el desayuno se traduce en una serie de mecanismos en el organismo para mantener la
glucemia (nivel de azúcar en sangre) en valores aceptables. Dichos cambios hormonales
alteran o condicionan la conducta, influyendo de forma negativa en el rendimiento
físico e intelectual. Entre las consecuencias
de saltarse el desayuno o ayunar figuran:
decaimiento, falta de concentración y mal
humor, debido a la carencia de glucosa
(combustible fundamental para que obtengamos energía). A primera hora de la mañana el organismo lleva ya entre 8 y 10 horas

sin recibir ningún alimento. El déficit de
glucosa obliga a nuestro organismo a quemar otras reservas energéticas, dando lugar
a múltiples alteraciones en el funcionamiento normal del cuerpo.
El desayuno es la primera comida y la más
importante del día. Aporta al niño la energía
suficiente para empezar y le ayuda a mejorar
el rendimiento académico. Sin embargo,
hoy día, las nuevas modificaciones en el
estilo de vida, está repercutiendo desfavorablemente en la atención alimenticia de
los niños en esta fase del crecimiento, siendo
muy normal que los niños vayan al colegio
sin desayunar y que su tentempié de media
mañana sea bollería industrial, alta en perjudiciales grasas trans.
Por otra parte, existe una relación entre la
omisión del desayuno y la obesidad, ya que
el reparto de energía durante el día es más
desfavorable, lo que causa una mayor ingesta de comida en la cena. Es importante que
el desayuno, se complete con una colación
a media mañana, en la cual se aconseja
incluir fruta fresca.
Hoy en día, época en que el aumento de
peso y la obesidad se están volviendo una
importante preocupación para la salud
pública, Esto da pie a futuros problemas de
salud graves, como la diabetes y las enfermedades cardíacas. Los expertos coinciden

en que es importante hacer el esfuerzo para
que los niños se sienten a desayunar.
¿Cómo hacer para que un niño desayune
por la mañana? Comenzamos por fijar la
hora de acostarse más temprano. Esto ayuda
a asegurar que el niño se levante con tiempo
para comer algo. Luego, transforme que el
desayuno sea una prioridad en su hogar. Lo
ideal sería que toda la familia pueda sentarse
junta para tomar el desayuno. Esta es una
práctica que debería comenzar desde edades
tempranas.
Protocolo del desayuno:
• Desayunar a diario.
• Realizar un desayuno completo.
• Tomar en el desayuno entre el 20 y el 25%
de las necesidades de energías diarias.
• Incluir en el desayuno, al menos, cuatro
grupos de alimentos distintos.
• Variar los desayunos a lo largo de la semana.
¿Que debe incluir un desayuno completo?
• Pan, tostadas, copos de cereales, galletas
integrales (evitar el exceso de dulces).
• Un lácteo (leche, yogur o queso de cualquier modalidad, evitando los muy grasos.).
• Una pieza de fruta o su zumo (mejor al
natural y sin azúcares añadidos) de cualquier
variedad.
• Una grasa de complemento (aceite de oliva,
aguacate).
• Algún tipo de proteína en forma de jamón,
huevos, etcétera.
En edades escolares, dejar de desayunar
condiciona el aprendizaje y conlleva a una
disminución en el rendimiento, pues la capacidad de memoria, de creatividad y de resolución de problemas se ven totalmente afectadas. Por esto es muy importante que el
niño adquiera el hábito del desayuno desde
muy pequeño.
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[MARÍA DEL CARMEN BADIA GÓMEZ]

La nomofobia es un término muy novedoso
y actual que se usa para identificar el miedo
irracional que produce quedarse sin poder
usar el móvil, ya sea por no tenerlo en ese
momento físicamente o por tenerlo fuera de
cobertura o sin batería. Se considera una de
las nuevas enfermedades de ahora y afecta a
toda la población en general, pero sobre todo
a adolescentes y a preadolescentes, ya que
éstos han nacido siendo nativos digitales.
La imposibilidad de usar el móvil y de no
poder comunicarse con él produce en los
adolescentes una sensación de ansiedad que
les hace desear de manera intensa y casi
incontrolable el volver a estar conectados.
El cerebro de estos adolescentes y preadolescentes con nomofobia actuará de una
manera muy similar al que se produce en
un adicto a las drogas o al alcohol, activándose de la misma manera los circuitos cerebrales y liberando las mismas sustancias
que provocan necesidad de volver a consumir en los casos de adicción a sustancias.

bÇìÅ~Åáμå=é~ê~=ä~==
ë~äìÇW=~éêÉåÇÉê=~=ë~äáê==
ÇÉ=Å~ë~=ëáå=Éä=ãμîáä

¿Cómo podemos detectar si nuestro
hijo padece nomofobia?
Las personas que padecen nomofobia suelen
hacerse visibles cuando el problema ya está
instaurado. A veces para los padres resulta
muy difícil identificar los síntomas porque
son hábitos que hemos normalizado actualmente. Algunos de los síntomas característicos de este problema son los siguientes:
• Revisar el móvil de manera compulsiva
para saber si han recibido alguna notificación o algún mensaje.
• Dormir con el dispositivo muy cerca; por
ejemplo, en la almohada, en la mesita de
noche o dentro de la cama.
• Llevar encima cargadores portátiles cuando se sale a la calle por si se acaba la batería.
Suelen poner excusas como que la batería
de su móvil dura muy poco, etcétera.
• Se enfadan si se quedan sin su móvil o sin
batería o sin cobertura. Tienen enfados constantes si se les castiga sin móvil o si se les
limita el uso de éste.
• Se negarán a ir a sitios donde no haya cobertura o donde la cobertura sea limitada.
¿Qué podemos hacer?
Como personal sanitario o como profesorado tenemos la responsabilidad de actuar
de manera preventiva para que esta adicción
llegue a mayores niveles. Por tanto, algunas
de las estrategias son:
1. Actuar como modelo: Si nuestros hijos ven
en nosotros un uso indiscriminado del teléfono habrán aprendido que es algo normal.
Debemos usar el móvil lo justo y necesario.
2. Limitar el tiempo de conexión y establecer

una dieta tecnológica adaptada a su edad,
es decir, estableceremos unos tiempos de
uso de ordenador, móvil, tablet, etcétera.
3. Mejoraremos la autoestima: según diversos estudios, las personas que tienen baja
autoestima tienen mayor posibilidad de

sufrir nomofobia porque buscan constantemente la aceptación y el contacto con los
demás a través de las redes sociales.
Por tanto, lo más importante es hacerles
entender la importancia del correcto uso de
las nuevas tecnologías, sin prohibir.
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La danza en España como patrimonio
histórico artístico y cultural

[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

Se denomina Patrimonio Histórico al conjunto de bienes, tanto materiales como inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo.
El Patrimonio Cultural, por su parte, se define como la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, que, debido a su valor
y significado, debe ser protegido, difundido,
estudiado y transmitido a generaciones futuras. Por Patrimonio Material se entiende el
conjunto de objetos materiales que formaron
parte de la cultura de una sociedad: edificios,
monumentos, esculturas, etcétera.
Según la UNESCO, se denomina Patrimonio
Oral e Inmaterial “el conjunto de creaciones
basadas en la tradición de una comunidad
cultural expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden

a las expectativas de una comunidad en la
medida en que reflejan su identidad cultural
y social. Lengua, literatura, música y danza, juegos y deportes, tradiciones culinarias, los rituales y mitologías, conocimientos y usos relacionados con el universo, los
conocimientos técnicos relacionados con
la artesanía y los espacios culturales se
encuentran entre las muchas formas de
patrimonio inmaterial”.
En España, el patrimonio histórico-artístico
se halla regulado por la Ley 16/1985, de 25
de junio de 1985, del Patrimonio Histórico
Español. A escala mundial, se utiliza la figura
de Patrimonio de la Humanidad (World
Heritage), para proteger aquellos bienes de
interés internacional.
En España, la competencia para la tutela del

Patrimonio Histórico está descentralizada
en las Comunidades Autónomas, por lo que
muchas de ellas han desarrollado su propia
legislación. El Patrimonio Histórico andaluz
está regulado por la Ley 14/2007 de 26 de
noviembre, aunque también es aplicable,
secundariamente, la legislación estatal. Todas
las competencias para la tutela del Patrimonio Histórico las tiene asumidas la Junta de
Andalucía, y dentro de ella, la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico.
La danza, a través de su historia, ha realizado significativos aportes al desarrollo integral de las personas, así como al desarrollo
artístico y cultural de nuestro país.
El patrimonio cultural de un pueblo debe
considerar no sólo lo que hace referencia al
pasado, como es lo material y lo monumen-
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tal, sino también aquellas expresiones o
actividades actuales y en desarrollo a las
que la comunidad les asigna un valor activo.
Esta ampliación, en las formas de conceptualizar el patrimonio, permite abarcar mejor
la complejidad que conlleva el ámbito referido a una expresión viva como es la danza.
La danza como patrimonio material
Refiriéndonos a la danza como expresión
escénica, sus representaciones son esencialmente únicas e irrepetibles. El momento
de la representación es un acto único frente
a un público, siendo este un acontecimiento
cuya condición de inmediatez complejiza
la labor de conservación. No obstante, este
carácter efímero, el patrimonio material de
la danza pervive en los vestuarios, la escenografía, los programas de obras, los documentos escritos, las fotografías y otros elementos, como el registro audiovisual que
se realiza de los espectáculos. La adecuada
conservación de este patrimonio material
de la danza resulta fundamental para resguardar la memoria y valorizar y difundir
este arte en todas sus expresiones.
Actualmente, el Centro de Documentación
de Música y Danza, INAEM (Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), dependiente del Ministerio de Cultura
y Deporte, tiene como objeto recopilar, ordenar, clasificar, catalogar y difundir todo tipo
de documentos relacionados con temas o
actividades de estas dos disciplinas artísticas
en España, así como facilitar información
sobre los recursos existentes.
Por otro lado, el Centro de Documentación
de las Artes Escénicas de Andalucía, de la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico,
tiene por finalidad localizar, recoger, conservar, analizar y difundir la documentación e
información del teatro y la danza en Andalucía. Las líneas maestras de trabajo se concretan en actuaciones basadas en la adquisición, investigación, tratamiento y conservación del patrimonio escénico documental,
fijando la memoria del hecho escénico.
La danza como patrimonio inmaterial
En noviembre de 2010, la Unesco declaró al
flamenco, danza española por excelencia,
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El flamenco tiene su propio lenguaje,
tradiciones y normas. Es un arte vivo, una
forma de percibir e interpretar la existencia.
Se trata de una expresión artística resultante
de la fusión de la música vocal, el arte de la
danza y el acompañamiento musical, denominados respectivamente cante, baile y toque.
La cuna del flamenco es la región de Andalucía, aunque también tiene raíces en otras
regiones como Murcia y Extremadura.

Por otro lado, el Ministerio de Cultura y
Deporte publicó la Resolución de 13 de
noviembre de 2018, de la Dirección General
de Bellas Artes, por la que se incoa expediente de declaración de la Danza Española
como manifestación representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial.
A nivel autonómico, se han realizado los
siguientes registros:
• Escuela Bolera de Baile.
-Declaración: Decreto 521/2012, de 13 de
noviembre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la Actividad de Interés Etnológico denominada
Escuela Bolera de Baile, en Sevilla.
-Localización: Andalucía.
• Escuela Sevillana de Baile:
-Declaración: Decreto 518/2012, de 6 de
noviembre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la actividad de interés etnológico denominada
Escuela Sevillana de Baile, en Sevilla.
-Localización: Sevilla.
• Fiesta de Verdiales de los Montes de Málaga.
-Declaración: Decreto 453/2010, de 21 de
diciembre, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la Actividad de Interés Etnológico denominada
Fiesta de Verdiales, en Málaga y varios
municipios de la provincia de Málaga.
-Localización: Málaga.
• Contradanza de Cetina.
-Declaración: Decreto 29/2012, de 24 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se
declara la Contradanza de Cetina (Zaragoza)
como Bien de Interés Cultural Inmaterial.
-Localización: Cetina (Zaragoza).
• La Danza del Diablo.
-Declaración: Decreto 101/2007, de 15 de
mayo, por el que se declara Bien de Interés
Cultural, con categoría de ámbito local “La
Danza del Diablo”, en el término municipal
de Tijarafe, isla de La Palma.
-Localización: Tijarafe (Isla de La Palma).
• Danzas tradicionales de Cantabria: la Danza de las Lanzas, el Baile del Conde de Lara,
la Danza de San Pedro, los Picayos, el Pericote, Tre-Peleté, las Danzas de Palos y de
Arcos y las Jotas Montañesas.
-Declaración: Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno por el que se procede a la declaración de las siguientes danzas tradicionales
de Cantabria: la danza de las lanzas, el baile
del conde de Lara, la danza de San Pedro,
los Picayos, el Pericote, Tre-peleté, las danzas de palos y de arcos y las jotas montañesas, como Bienes de Interés Cultural Inmaterial, por tratarse de bailes y danzas que

forman parte relevante del acervo cultural
de la región (BOC nº 216, de 11/11/2015).
-Localización: Cantabria.
• Los Danzadores de Anguiano (la Danza
de los Zancos).
-Declaración: Decreto 20/2018, de 29 de
junio, por el que se declara bien de interés
cultural de carácter inmaterial a Los Danzadores de Anguiano.
-Localización: La Rioja.
Actualmente la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de Andalucía ha aprobado
la tramitación del expediente para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la danza de los locos y el baile
del oso, de Fuente Carreteros; la danza de
San Isidro Labrador, de Fuente Tójar, y la
danza de las espadas (los llamados danzantes
de San Benito o el Patatú), de Obejo.
REFERENCIAS
DECRETO 101/2007, DE 15 DE MAYO, POR EL QUE SE DECLARA BIEN DE INTERÉS CULTURAL, CON CATEGORÍA DE ÁMBITO
LOCAL “LA DANZA DEL DIABLO”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE TIJARAFE, ISLA DE LA PALMA.
DECRETO 20/2018, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE SE DECLARA
BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE CARÁCTER INMATERIAL A
LOS DANZADORES DE ANGUIANO.
DECRETO 29/2012, DE 24 DE ENERO, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE DECLARA LA CONTRADANZA DE CETINA
(ZARAGOZA) COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL INMATERIAL.
DECRETO 453/2010, DE 21 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
INSCRIBE EN EL CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ, COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL, LA
ACTIVIDAD DE INTERÉS ETNOLÓGICO DENOMINADA FIESTA
DE VERDIALES, EN MÁLAGA Y VARIOS MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA.
DECRETO 518/2012, DE 6 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
INSCRIBE EN EL CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ, COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL, LA
ACTIVIDAD DE INTERÉS ETNOLÓGICO DENOMINADA ESCUELA
SEVILLANA DE BAILE, EN SEVILLA.
DECRETO 521/2012, DE 13 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
INSCRIBE EN EL CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ, COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL, LA
ACTIVIDAD DE INTERÉS ETNOLÓGICO DENOMINADA ESCUELA
BOLERA DE BAILE, EN SEVILLA.
LEY 14/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA.
LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO DE 1985, DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO ESPAÑOL.
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DISPONE LA PUBLICACIÓN DEL
ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE PROCEDE A LA DECLARACIÓN DE LAS SIGUIENTES DANZAS TRADICIONALES DE CANTABRIA: LA DANZA DE LAS LANZAS, EL
BAILE DEL CONDE DE LARA, LA DANZA DE SAN PEDRO, LOS
PICAYOS, EL PERICOTE, TRE-PELETÉ, LAS DANZAS DE PALOS
Y DE ARCOS Y LAS JOTAS MONTAÑESAS, COMO BIENES DE
INTERÉS CULTURAL INMATERIAL, POR TRATARSE DE BAILES
Y DANZAS QUE FORMAN PARTE RELEVANTE DEL ACERVO
CULTURAL DE LA REGIÓN.
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¿Cuántas veces hemos tenido la sensación
como docentes de que un niño o niña no se
centra en la escuela, se despista con cualquier cosa, es inatento muy a menudo…? Y
nos da la sensación de que ese alumno/a
no tiene ganas de trabajar, no le gusta el
cole, es un vago/a, pasa radicalmente de los
libros y un sinfín de calificativos. Pues en
la mayor parte de los casos nos podemos
estar equivocando y podríamos estar hablando de un trastorno calificado como TDA sin
la hiperactividad (déficit de atención), o
también llamado inatento, dándose en su
mayor parte en niñas más que en niños.
Más adelante veremos el porqué, considerado un subtipo del gran conocido en la
actualidad como TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una entidad neurobiológica
caracterizada fundamentalmente por la
inatención, hiperactividad e impulsividad.
Al ser una alteración biológica tanto en niños
como en niñas con TDAH presentan estos
mismos síntomas. Pero con las revisiones
médicas se está tendiendo a demostrar que
se diagnostican más chicos con TDAH que
chicas en una proporción de 3-1. Las niñas
por regla general, suelen presentar pocos
síntomas agresivos e impulsivos, y con índices más bajos de trastorno de conducta. En
1999, un estudio apoyado por el Instituto
Nacional de Salud Mental de EEUU, señaló
que el TDAH afecta de manera diferente en
mujeres que en hombres:
• Las niñas pueden tener mayor probabilidad de tener síntomas de inatención, en
contraste con los niños donde predominan
la hiperactividad, impulsividad y comportamientos disruptivos.
• Comparadas con las niñas sin el trastorno,
las chicas con TDAH tenían índices significativos más altos con problemas de comportamiento; por ejemplo, oposicionista
desafiante y de la conducta. Aunque los índices son más bajos que con varones.
• Las muchachas con TDAH exhibieron
niveles más altos de variaciones de humor
y ansiedad que en niños sin TDAH.
• Sus dificultades congestivas son similares
a los de los varones con TDAH.
Este mismo año, Kathleen G. Nadeam y sus
colaboradores señalaban que los criterios del
TDAH estaban basados en niños por su hiperactividad, mientras que las niñas muestran
docilidad, timidez, introversión y una marcada
tendencia a ocultar o disimular sus padecimientos. Pueden ser niñas dulces, tranquilas,
poco participativas en clase, de buena conducta. Este tipo de problemas, sin embargo,
no se les presenta tanto cuando están en fami-
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Trastorno de Déﬁcit de
Atención o inatento. El
gran olvidado en la escuela
lia o con amigos por estar más relajadas.
El resultado final de no tratar este tipo de
trastorno que toda la vida ha existido y que
hasta hace poco no se consideraba como tal,
es que, al no haberse tomado las medidas adecuadas para ayudar a estas personas, estas
acabasen sufriendo consecuencias negativas
a nivel personal, familiar y social. Algunas de
ellas pueden ser: miedo o fobia a la escuela,
baja autoestima, alto CI con bajo rendimiento
escolar, desorganización, timidez, etcétera.
Y es aquí a donde quiero llegar, todavía se
da el caso de docentes que le dicen al niño
con el trastorno “si te esforzases un poco más
serías capaz de mejorar tu rendimiento escolar”. ¡No señores! no se equivoquen señores
docentes, se supone, entendidos en estos
temas, pero, por desgracia, aún estamos algo
lejos de poder atender a todo nuestro ACNEAE como se merece. Estos niños con trastorno
desatento podrían esforzarse, pero con la
ayuda que necesitan por parte del docente.
Es éste el pilar fundamental en la intervención
de cada necesidad en el aula, por lo que es
muy importante que esté informado y que
se haya formado al respecto para poder aplicar las estrategias específicas para cada alumno con distintas necesidades y concretamente
para el trastorno tratado en este artículo: el
déficit de atención sin hiperactividad.
Poco a poco, se está poniendo de moda la
diversidad, la integración, y los docentes se
están poniendo las pilas en este sentido para
poder atender a la diversidad de alumnado
como se merece, aunque aún estamos a años
luz de otros modelos educativos mucho más
efectivos, sin lugar a dudas, en algunos países
europeos. Aunque, volviendo a la necesidad
que estamos tratando, aún hay maestros que
no quieren reconocer que el TDA implica
una dificultad en el aprendizaje por ser un
trastorno neurológico que no, como algunos
piensan todavía, una niña vaga o sin ganas
de trabajar. Es una necesidad que no la aparenta como tal, son niñas, que no hacen ruido,
se suelen portar bien, el único problema es
que no atienden porque se suelen evadir en
sus pensamientos, no conscientemente, sino
que es algo que les cuesta controlar por ellos
mismos. Se sigue sentándolos en una esquina
en la última fila porque se piensa que no está
interesado en aprender. Un error como la
copa de un pino.
El centro debe realizar una exploración o

estudio completo y periódico de todos los
estudiantes con problemas emocionales, cognitivos y de comportamiento, para realizar
un diagnóstico precoz y establecer precoces
e intensivas intervenciones que eviten la evolución desfavorable del niño no tratado.
También es responsabilidad del centro escolar crear las mejores circunstancias para el
desarrollo educativo de estos niños. El
TDAH o TDA no debe usarse como excusa
para “no hacer”, sino todo lo contrario, es
la razón para “hacer algo” positivo, debiendo
considerarse estos niños con necesidades
educativas especiales y llevar acabo adaptaciones específicas para cada caso.
Los estudios demuestran que el manejo más
efectivo del comportamiento inadecuado
en el centro escolar es una alta calidad pedagógica a través de métodos que aseguren
conocimientos y habilidades del profesor y
un programa educativo de calidad, dinámico
y ajustado a las características del niño con
TDAH o TDA y una adecuada ratio estudiante-profesor.
El papel del maestro en el aula es clave, debe
identificar en el niño el problema y comunicar
su sospecha a los padres. Identificar las necesidades educativas especiales del niño y formular un plan individualizado que contemple
los programas, actividades, estrategias de
intervención, materiales y métodos, organización, técnicas de motivación, y habilidades
específicas. Mantener una colaboración positiva con el niño y su familia, acordando soluciones apropiadas para los problemas académicos y de conducta, estableciendo el compromiso y la responsabilidad de cada uno.
Un docente de calidad lo que tiene que, es
darse cuenta de si ese niño presenta una necesidad educativa y necesita de nuestra ayuda,
porque además en su gran mayoría estos
niños tienen un CI superior a la media, y es
una pena que desaprovechen ese potencial.
Y puesto que de un trastorno estamos
hablando, una vez que el niño está diagnosticado, hay que prestarle la ayuda que necesita con adaptaciones y atenciones especializadas. Hay muchas cosas que se pueden
hacer con estos niños, pero cuanto antes se
le empiece a prestar esa ayuda mucho mejor,
en edades escolares sería lo ideal en cuanto
se detecte el problema.
Algunas estrategias para ayudar a niños con
esta necesidad serían:
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• Para facilitar el cumplimiento de instrucciones por parte del alumno es necesario:
1. Establecer contacto ocular o proximidad
física, asegurando su atención.
2. Ofrecer las instrucciones de una en una.
Han de ser cortas, concretas y en un lenguaje
positivo.
3. Una vez se cumplan, serán elogiadas
inmediatamente.
• Explicaciones motivadoras y dinámicas,
que permitan la participación frecuente por
parte del alumno.
• Es importante que estén estructuradas y
organizadas, y que el maestro se asegure la
comprensión por parte del alumno. Asignación de deberes y tareas.
• Tareas de formato simple y claro, y en cantidad justa. En caso de tratarse de actividades largas, conviene fragmentarlas.
• Es imprescindible la supervisión y refuerzo
constante. También es útil el uso de registros
o contratos, con el fin de facilitarle la planificación y realización de los deberes.
• Vigilar que sobre la mesa del niño se
encuentre exclusivamente el material
imprescindible necesario para realizar la
tarea, evitando accesorios innecesarios.
• Fundamental que estén sentados en primera fila o cerca de donde se encuentra normalmente el maestro.
• Evitar copiar enunciados, hacerle “rebajas”
en sus tareas, es decir hacer menos cantidad
de actividades que sus compañeros, cuando
son muchas.
• Posibilidad de hacer exámenes orales.
• No hacerles trabajar más de media hora
seguida, si es así que entre medias tengan
un pequeño descanso.
• Monitorizar y revisar los progresos periódicamente.
• No abrumarlo públicamente, favorecer la
colaboración con sus compañeros.
• Maximizar la atención a todo lo positivo,
protegiendo y fomentando su autoestima,
ofreciendo pequeñas recompensas y a corto
plazo.
• Asegurar canales efectivos de comunicación
con el niño, empatía, asertividad, repetir las
instrucciones de forma clara y concisa, sin
mostrar enfado, exasperación o sarcasmo.
• Basar la enseñanza lo máximo posible en
experiencias concretas, experimentación
activa, aplicaciones prácticas, frente a complejas teorías o generalizaciones.
Debemos saber que al hilo de la necesidad
que estamos tratando, se destacan hoy en día
tres subtipos en niñas, a las cuales se puede
añadir un cuarto grupo, menos frecuente:
• Modelo tímida: niñas del grupo inatento,
la mayoría de estas muchachas con TDAH
son más desatentas y tímidas que hiperactivas e impulsivas, tienden a reaccionar ais-

lándose del mundo. Su inatención en clase
puede pasar desapercibida al no querer llamar la atención. Parecen que escuchan y su
pensamiento se encuentra en otro lugar.
Terminan sus trabajos en casa si alguien se
pone con ellas. Puede sentarse detrás prefiriendo mirar o jugar solas. Evidentemente
no crean problemas y son más brillantes de
lo que parecen.
• Modelo hipersociable: combinación de hiperactiva e inatenta; hablará velozmente sobre
cualquier cosa. Pueden ser vistas simplemente como altamente sociables, pero su comportamiento le causará algunos problemas
con los demás. Pueden saltar de asunto en
asunto e interrumpir con frecuencia para ser
el centro de la atención. Su charla constante
abruma rápidamente al oyente, padre, profesor o compañero. Consecuentemente, puede tener dificultades para retener amigos
debido a su inhabilidad para escuchar. En la
escuela, distraerá a los otros y tendrá dificultades para centrarse en las lecciones.
• Modelo hiperactivo: es el más fácil de diagnosticar al semejarse al tradicional de un
niño con TDAH. Exhiben, por ejemplo, hiperactividad, impulsividad y comportamientos
de riesgo y peligroso. Incluso precozmente.
• La niña cambiante: combinación de inatenta e impulsiva, es el menos común, pero es
a menudo la frustración y cierta inflexibilidad su característica. Etiquetan a estas
muchachas a menudo de disfóricas. Nunca
están contentas. Una niña disfórica puede
ser inflexible la mayor parte del tiempo,
teniendo rabietas frecuentes, y de adulta
puede aparecer como trastornada.
El docente debe de tener claro qué tipo de
necesidad tiene en su clase para poder tratarla como el alumno se merece y que el éste
se sienta integrado como uno más en el aula
porque recordemos que no es la discapacidad la que hace difícil la vida, sino la incomprensión y las acciones de los demás.
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Resumen
El TDAH es uno de los trastornos más frecuentes en la infancia. A nivel mundial afecta
a un 5,2% de los niños en edad escolar (Benjumea y Mojarro, 1993). Este trastorno afecta al rendimiento escolar y va ligado muchas
veces a la carencia de unas adecuadas habilidades sociales. Esto produce una profunda
frustración y aumenta las conductas disruptivas en el aula.
En este artículo se profundizará en la definición, la tipología del TDAH, su comorbilidad, los métodos de estudio y las pautas
básicas a seguir en el aula.
Introducción
El pediatra británico George Frederic Still
fue el primero en realizar una descripción
sistemática de los niños hiperactivos. Define
la hiperactividad como una anomalía en el
control moral de los niños (Still, 1902). Destaca la impulsividad y su dificultad para
mantener la atención, como un rasgo principal de los niños hiperactivos.
El DSM-III (1980) destacó la inatención
como sintomatología fundamental. Se incluyeron dos subtipos de TDAH: el ADD/H
(Trastorno de atención con hiperactividad)
y el ADD/WO (Trastorno de atención sin
hiperactividad).
Tipos de TDAH
Actualmente se habla de tres subtipos de
TDAH:
1) Inatento.
2) Impulsivo.
3) Combinado.
Comorbilidad
El TDAH es muy comórbido. Esto quiere

decir que suele venir acompañado de otras
dificultades de aprendizaje o trastornos,
como la dislexia (40%), la depresión, los
trastornos de la personalidad, etc. El último
texto de consenso de la Asociación de Psiquiatría Americana da cifras de comorbilidad del 54% a 84% con el trastorno oposicionista desafiante, o del 25% a 35% de trastorno de aprendizaje o lenguaje concomitantes (Pliszka, 2007).
Métodos
A nivel escolar se pueden realizar determinadas pruebas que pueden ayudar a los profesionales de la medicina a establecer un
diagnóstico:
• Pruebas para medir el coeficiente intelectual para descartar una discapacidad del
intelecto.
• Pruebas para evaluar las funciones ejecutivas como el ENFEN o WISCONSIN.
• Pruebas de lectoescritura (PROLEC, PROesc) para descartar la dislexia.
Las pruebas escolares no establecen un diagnóstico, ya que la valoración del TDAH será
clínica y se evaluará si su cronicidad es superior a 6 meses. Será llevado a cabo por neurólogos, psicólogos o pediatras especialistas.
Resultados
Los problemas asociados al TDAH son cada
vez más conocidos, pero no lo suficiente, y
por lo tanto son mal manejados.
Los niños con TDAH tienen un estilo motivacional principalmente extrínseco, no son
capaces de motivarse ellos mismos. Necesitan un refuerzo externo, que siempre vaya
tirando de ellos. Además, tienen dificultad
para diferir gratificaciones, es decir, para
esperar una gratificación a largo plazo. Para

estos niños funciona más una recompensa
inmediata.
Es importante establecer objetivos pequeños
a corto plazo. Recompensas pequeñas pero
continuas. No premiar sólo la meta, sino
también el proceso.
Unas pequeñas pautas que nos pueden ayudar en el aula son las siguientes:
• Explicaciones breves y cortas. Acercarnos
para mirarlos a la cara directamente mientras explicamos.
• Hacer ejercicios de identificar emociones
para que sean capaces de poner nombre a
como se sienten, para ayudar a controlar su
impulsividad.
• Exámenes secuenciados. Ir pregunta por
pregunta, explicando lo que tienen que
hacer.
Conclusión
El TDAH en el aula es una realidad cada vez
más frecuente, por lo tanto, tener unos criterios básicos de actuación y un conocimiento previo de lo que ello significa, facilitará
nuestra tarea docente
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El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) tiene una frecuencia elevada en la población infantil, alrededor de
un 5% de los niños la presentan. Este trastorno neurobiológico se inicia en la infancia,
continuando en el 75% de los casos en la adolescencia y en el 50% perdurando en la edad
adulta. Existen tres grandes grupos de TDH,
el que es inatento, el hiperactivo, y el que
combina ambas, siendo este último grupo el
más numeroso ya que forma en torno al 70%
de los casos. Este trastorno afecta directamente a la vida personal, social y escolar de
los niños que la sufren y a todo su entorno.
Conceptualización
El TDAH cuenta con tres síntomas fundamentales de trastornos: la hiperactividad, la
inatención y la impulsividad, aunque no siempre se presentan juntos ni en la misma manera. Según Moreno y Martínez (2010) este
trastorno “es uno de los problemas del neurodesarrollo que se presenta más frecuentemente en la niñez y, de hecho, es muy común que sea motivo de consulta por parte
de los padres de los niños que lo evidencian”.
Una de las definiciones más completas es la
de Barckley en 1990, quien lo describió como
“un trastorno del desarrollo caracterizado
por niveles de falta de atención, sobreactividad, impulsividad inapropiados desde el punto de vista evolutivo. Estos síntomas se inician
a menudo en la primera infancia, son de naturaleza relativamente crónica y no pueden
atribuirse a alteraciones neurológicas, sensoriales, del lenguaje graves, a retraso mental
o a trastornos emocionales importantes”.
Otro razonamiento más actual es el de Sergeant (2005), quien señala que el TDAH no
se debe a una sola alteración, sino que en
realidad constituye diversas alteraciones cognitivas. El autor apunta que el problema central se relaciona con el procesamiento de la
información a nivel atencional (que implica
la toma de decisiones), del estado (que implica el esfuerzo y la activación), y ejecutivo (que
implica la planificación).
Síntomas del TDAH
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad constituye un síndrome complejo
que incluye dificultades en el proceso de atención y en otros procesos psicológicos. Existe
una deficiencia funcional en ciertos sectores
cerebrales que afectan directamente en la
actividad del niño. Esto modifica todo el desarrollo de la vida afectiva, cognitiva, motivacional y de la personalidad.
No todos los niños diagnosticados con este
trastorno presentan los mismos síntomas ni
en la misma intensidad. Existen varias cla-

Características de niños
con Trastorno por Déﬁcit de
Atención con Hiperactividad
sificaciones de los síntomas, siendo una de
las más reconocidas la de Caballo y Simón.
Estos autores distribuyen los síntomas, que
deben ser mantenidos durante al menos seis
meses, en los dos pilares del trastorno. Respecto a la falta de atención no prestar atención
suficiente a los detalles, incluidas en las tareas
lúdicas, o incurrir en errores por descuido
en las tareas escolares son síntomas frecuentes. También lo son el parecer no escuchar
cuando se les habla directamente, el no finalizar tareas escolares y el tener dificultades
para organizar tareas. Estos niños a menudo
evitan dedicarse a tareas que requieren un
esfuerzo mental sostenido, suelen extraviar
objetos y se distraen fácilmente. En relación
a la hiperactividad los síntomas más frecuentes son los siguientes: mover en exceso manos
o pies y removerse en el asiento, el cual abandona frecuentemente en clase; correr o saltar
excesivamente en situaciones inapropiadas,
tener dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio; hablar en
exceso y sin respetar su turno de palabra,
emitiendo bruscamente las respuestas antes
de haber sido terminadas las preguntas e
interrumpir las actividades de otros.
Problemas de aprendizaje
Los niños que tienen el trastorno TDAH muestran los primeros síntomas sobre los siete
años de edad, existiendo un alto componente
genético que alcanza el 80% La escuela suele
ser la que detecta los casos, pero debe haber
una coordinación entre los servicios sanitarios,
la familia y el ambiente educativo. Por ello el
diagnóstico diferencial debe ser multiprofesional, desde los médicos hacia el colegio o
viceversa. Aunque existe un retraso en la
maduración cerebral respecto a los niños de
su edad se puede conseguir que lleguen a su
nivel una vez llegan a la edad adulta.
Estos alumnos en la mayoría de las ocasiones
decaen en su rendimiento académico y en su
relación social con sus iguales conforme van
apareciendo los síntomas. En su desarrollo
hay un exceso de conductas impulsivas y un
déficit de esas áreas cerebrales que se encargan de controlar la atención, por ello afecta
directamente a todas las áreas y la relación
con sus compañeros.
El fracaso escolar viene ligado no solo a esas
conductas sino también a factores afectivos,
como son la falta de motivación y la baja auto-

estima. Estos problemas provocan retrasos
en el desarrollo educativo ya que causan temor
a interactuar con el resto de personas, y se
van quedando atrás en su nivel escolar, lo que
empeora su baja autoestima. Según apuntaba
Calderón (2003) en torno a un 25% de los
niños con TDAH, los cuales tienen peor imagen de sí mismos, presentan cuadros de depresión. Sin embargo, para poder mejorar esta
situación, según apuntaban Luman, Oosterlann y Sergeant (2005), los niños con TDAH
normalizan su rendimiento cuando se les
refuerza frecuentemente y de forma inmediata, Por ello se debe adaptar las recompensas
a estos alumnos, provocándolas de forma más
frecuente para aumentar su autoestima y conseguir que sigan su nivel educativo.
Conclusiones
A pesar de que durante los últimos años se
ha prestado más atención a este trastorno
conductual, debido a su alta incidencia y a
los problemas de adaptación social que conlleva, todavía existen muchos profesionales
y familias desorientadas respecto a cómo
actuar con estos niños. Es muy importante
que el profesorado esté bien informado para
poder afrontar este tipo de situaciones del
mejor modo posible. Por ello se necesitan
recursos y metodologías para trabajar con
las personas con TDAH. También es relevante
la colaboración de las familias que participan
en la mejora de la conducta de estos niños.
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El conocimiento de la
realidad en edades tempranas
[Mª DIONISIA TALAVERA CASTRO]

El descubrimiento y conocimiento de la realidad implica una actuación de la persona
en la que se ponen en juego procedimientos
de observación y exploración. Estos procedimientos le permiten al niño ir conociendo
y construyendo conceptos del medio natural,
físico y social a la vez que participa en él,
dándose cuenta de los cambios que en él se
operan.
Y ¿qué es conocer y cómo el niño descubre
y conoce la realidad? Conocer es, ante todo,
una actitud frente a la realidad; conocer es
un despertar continuo a esta realidad. Es
comúnmente aceptado que el niño conoce
el mundo que le rodea desde que nace, en
función de sus necesidades y con referencia
a sí mismo, es decir, el niño tiene capacidad
de conocer, de dar respuesta a sus problemas, utilizar sus propios instrumentos para
explorar, para investigar, para conocer el
medio que le interesa; el saber que tiene
esta capacidad le va a dar la posibilidad de
seguir investigando, conociendo, sin esperar
siempre la respuesta del adulto.
Según Vila (2001), el conocimiento no está
ni en el sujeto ni en el objeto; por el contrario, es una construcción individual que surge
de la interacción del individuo con su medio.
El niño nace en un medio concreto, se
encuentra forzado a vivir en él, adaptarse.
Sin este medio el niño no puede crecer,
avanzar, conocer. Este medio es el medio
físico, el medio biológico, social y cultural;
es decir el conjunto de elementos y factores
por los que el individuo está en contacto
desde su nacimiento, fundamentalmente
su familia y el entorno en el que se mueve.
El descubrimiento de la realidad que va
haciendo el niño tiene lugar siguiendo una
serie de principios:
Constructivismo
La construcción del conocimiento es un proceso que el niño lo lleva a cabo desde dentro.
La interacción con el medio le hace conocer
la realidad, modificar las viejas ideas al establecer relaciones entre los elementos que
va conociendo y entre su propio conocimiento y el de los demás.
Interacción adulto-niño
Aunque es el propio niño quien construye
el conocimiento, quien relaciona, asimila e
interpreta los datos del entorno, es, sin
embargo, el educador quien debe crear las
condiciones adecuadas para que se lleve a

El niño nace en un
medio concreto, se
encuentra forzado a
vivir en él, adaptarse.
Sin este medio, el niño
no puede crecer,
avanzar, conocer
cabo ese proceso. Es el adulto quien aporta
al niño situaciones significativas y hace que
la actividad del niño sea autoestructurante.
Y es también el adulto quien, a través de su
estimulación directa e individual, de sus
respuestas a las acciones del niño, le anima
o no a seguir adelante.
La abstracción simple y la abstracción
reflexiva:
El proceso por el cual el niño estructura su
conocimiento es la abstracción. Piaget
(1999) señala dos tipos de abstracción: simple y reflexiva. En la abstracción simple el
niño conoce las características de los objetos
a través de la acción y de la observación: al
sacudir un sonajero, al llevarse un objeto a
la boca, al hacer rodar una canica… En la
abstracción reflexiva, más bien, construcción
reflexiva, el niño crea e introduce relaciones
entre los objetos. Cuando dice que un objeto
es mayor que otro está creando una relación
entre dos objetos, relación que no existe ni
en uno ni en el otro.
Si la construcción del conocimiento es un
proceso que el niño lo lleva acabo desde
dentro, por abstracción simple y construcción reflexiva, en interacción con el adulto,
éste deberá respetar el estilo del niño y crear
entorno a él las situaciones adecuadas para
la aprehensión de la realidad.
En consecuencia, con todo ello, deberemos
crear contextos significativos. Siempre se
subraya que lo que se enseña al niño debe
ser significativo para él, que le diga algo. Y
se subraya también la necesidad de crear
situaciones lo suficientemente ricas y estimulantes como para atraer la atención del
niño. Hay muchos contextos significativos
que pueden aportar ocasiones para conocer,
ordenar y asimilar el entorno inmediato: la
vida real, el juego, la vida diaria de la clase...
El juego es un contexto significativo por
excelencia. Es el mundo natural del niño,
en el que se implica de modo espontáneo,

en el que no hay presión por parte del adulto, y a través del cual el niño expresa su
modo de ver la realidad y encauzar sus sentimientos. El juego, además de cumplir su
primordial función lúdica, ofrece ocasiones
para el aprendizaje.
A continuación, vamos a ver cuáles son los
factores que influyen en el conocimiento de
la realidad y cuáles son los conocimientos
acerca del mundo físico y social que son
importantes durante la etapa de Educación
Infantil. Siguiendo a Delval (2006), puede
decirse que el conocimiento de la realidad
estará condicionado de un modo genérico
por el desarrollo alcanzado a nivel manipulativo, perceptivo, cognitivo, lingüístico,
emocional, relacional... Las fuentes de información a las que tiene acceso son éstas: •
La variedad de sus estrategias cognitivas:
capacidad de simbolización, procesamiento
de información, cantidad de nociones y conceptos asimilados, capacidad de establecer
relaciones entre ellos, capacidad de reflexión
sobre la realidad, de establecer relaciones
entre causa y efecto, entre medios y fines...
• La concepción particular sobre el mundo
a que les someten sus estructuras asimilativas en cada momento de su evolución.
• La variedad y la composición de los grupos
humanos, de los contextos (espacios, objetos, condiciones, materiales, etcétera) a los
que tiene acceso.
• La manera en que los alumnos se sientan
estimulados a participar en el descubrimiento del medio, en relación a los demás: autónomamente, cooperativamente, etcétera.
• La pluralidad de actividades que se les
propongan, así como la naturaleza de estas:
memorísticas, manipulativas, simbólicas,
expresivas, repetitivas, funcionales, significativas, de indagación, observación, experimentación, asociativas, reflexivas, lúdicas,
etcétera.
En función de todos estos condicionantes
se pone de manifiesto que el conocimiento
del entorno aporta el niño una fuente inagotable de conocimientos, de actualización de
habilidades, de reconstrucción cognitiva...
Pero a su vez, esta variabilidad hace necesaria una reflexión por parte de los educadores, sobre la manera de adecuar el conocimiento de la realidad en relación a las
capacidades de los alumnos, indagando
sobre las propias posibilidades.
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[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

Un método de resolución de sistemas
más antiguo de lo que podíamos pensar
Interesantísima la reflexión sobre la consolidación de este método de cálculo de
Francisco Villatoro (2009): “Ya usado por
los chinos tres siglos antes de Cristo en casos
particulares, el inventor del método general
fue Isaac Newton, que no lo quiso publicar,
Euler no lo recomendaba, Legendre lo consideraba un método ‘ordinario’ y Gauss lo
calificaba como ‘común’. Hoy en día lo llamamos Método de Eliminación de Gauss.
¿Por qué se asoció el nombre de Gauss a
este método? Cosas de los primeros informáticos que la usaron en los primeros ordenadores digitales”.
Nos puede parecer un tanto curioso, pero
un método de cálculo tan potente que supuso una revolución en el cálculo de estructuras a principios del siglo XX, cuando los
rascacielos comenzaron a poblar los centros
de las principales capitales económicas,
parece ser de alguna manera esquivado por
estos grandes genios de las matemáticas.
Newton lo estructura, pero no lo publica,
su “Yan” matemático no lo recomienda,
pero no dice que no lo use, y el gran Gauss
lo usa profusamente con gran éxito, pero lo
ningunea.
Y el caso es que pese a este “menosprecio”
de los grandes el método se usa y mucho,
principalmente porque es útil y sencillo.
El uso del método de reducción es una
auténtica introducción del mundo
matricial a la educación matemática
en Secundaria
De muchos profesores de matemáticas es
conocida la siguiente situación. Nos encontramos en el segundo trimestre del curso,
y después de haber trabajado los campos
numéricos, propiedades básicas de los mismos e introducido el álgebra nos quedan
menos de tres semanas para la segunda evaluación. Recordamos la resolución básica
de ecuaciones y llegamos a la resolución de
sistemas lineales. El alumnado se centra
mucho en la resolución de sistemas por sustitución (con los conocidos problemas de
trabajo paréntesis y posibles denominadores) y queda encantado con el método de
igualación (pues evitamos en principio los
denominadores). De esta manera ganan
mucha confianza con el método de igualación y cuando toca trabajar con el método de reducción presentan gran resistencia
al avance y profundización en el mismo.
Como el fin de trimestre nos apremia, pues
se trabaja menos de una semana y se acaba
el trimestre.
Esta situación se repite en tercero y cuarto

Importancia de trabajar
el Método de Reducción
de la ESO y como consecuencia una buena
parte del alumnado que llega a Bachillerato
nunca lo ha trabajado. Luego nos encontramos con que prácticamente el primer trimestre de las dos opciones de Bachillerato
consisten en la aplicación del método de
Gauss en aplicaciones más o menos complicadas, pero la mayor parte de los fracaso
no vienen de estas aplicaciones, sino que el
alumnado no ha trabajado el método de
reducción y llevan dos años de retraso.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Vistas las consecuencias anteriormente
expuestas, la propuesta del presente artículo
consiste en comenzar el trabajo de resolución de sistemas de ecuaciones lineales por
el método de reducción, tanto en tercero
como en cuarto de ESO. Los motivos son
simples pero contundentes. Por una parte,
es un sistema fácil, solamente hay que tener
interiorizado el concepto de igualdad, y comprender que si restamos dos igualdades el
resultado de la resta será otra igualdad. Si
logramos preparar estas igualdades para
que una de las incógnitas desaparezca habremos conseguido los objetivos de este método. Esto no significa que estemos ignorando
los de igualación y sustitución, pues en los
pasos de preparación de los sistemas para
aplicar reducción estamos realizando los
mismos pasos que usamos en los otros dos
para quitar denominadores o arreglar los
paréntesis, y estos últimos el alumnado será
capaz de trabajarlos mejor por su cuenta
que el de reducción.
Además, si hacemos esto los estudiantes
que lleguen a Bachillerato estarán mucho
más sueltos para el estudio matricial y de
determinantes, y podremos profundizar en
la aplicación de los mismos más que en el
aprendizaje del método que es más propio
de los cursos de tercero y cuarto de ESO.
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El aprendizaje-servicio, una
valiosa herramienta metodológica
[MARÍA JOSÉ SARRIÓN PONCE]

La formación docente y las nuevas
metodologías de enseñanza
Desde la necesidad de formación de los
docentes, se plantea a menudo la necesidad
de formarse metodológicamente en proyectos de trabajo o aprendizaje basado en proyectos, dadas las consecuencias positivas
que éstos están teniendo en los resultados
de los alumnos tanto a nivel de motivación
como en la consecución de los aprendizajes.
Además, en nuestros días, la metodología
y el aprendizaje por proyectos están teniendo una gran aceptación entre los docentes
y las familias, además de por la motivación
en los alumnos, puesto que son parte directa del proceso de enseñanza-aprendizaje,
por el impacto social que puede llegar a
tener el trabajar partiendo de estas nuevas
metodologías.
Toda formación docente debe buscar nuevos
mecanismos metodológicos capaces de dar
respuesta a las necesidades de nuestros
alumnos y de este modo, mejorar los resultados académicos. Pero, además, si estas
metodologías tienen un impacto favorable
en la comunidad educativa y por ende en la
sociedad, esta formación es imprescindible
en nuestro quehacer diario como docentes.
Debemos buscar nuevos mecanismos de
trabajo que nos permitan llegar de una forma más directa, más global y más personal
a nuestros alumnos y en consecuencia al
entorno que les rodea.
El aprendizaje servicio, una valiosa
metodología de trabajo
Estoy hablando del aprendizaje-servicio,
que trata de combinar el aprendizaje de los
contenidos marcados en el currículo con
aprendizajes basados en dar respuesta a las
necesidades de la sociedad. Trabajando y
aprendiendo a través del aprendizaje-servicio, estaremos trabajando también educación para la Ciudadanía, poniendo en
práctica la educación en valores de un modo
directo y personal para el alumno.
Además, la educación inclusiva, tan necesaria y tan demandada en la actualidad, con
el aprendizaje-servicio se verá favorecida
en gran medida, ya que el aprendizaje-servicio trabaja de forma global y en un entorno
contextualizado.
Los proyectos de trabajo, bien sean en el aula,
internivel, interciclo o intercentro, se pueden

adaptar y elaborar teniendo en cuenta o no
el aprendizaje-servicio, pero si además de
trabajar globalmente en proyectos, incluimos
el aprendizaje-.servicio con el fin de contribuir
a la educación social de nuestros alumnos,
éstos interactuarán con su entorno más inmediato, bien sea el barrio, el pueblo, la comarca,
etcétera, para dar respuesta a las necesidades
que surjan en este entorno social, contribuyendo a su buen desarrollo. Estarán fomentando la participación ciudadana.
Será el aprendizaje-servicio un modo de
enseñar y a la vez de aprender, poniendo los
aprendizajes al servicio de la comunidad.
Aprendizaje-servicio al servicio de la
sociedad
Este entorno inmediato del alumno nos sirve
como objeto de estudio y a su vez como
recurso pedagógico, con el propósito de elaborar un proyecto duradero en el tiempo,
de participación activa de los alumnos,
maestros y comunidad educativa en general,
además de ser una forma de aprendizaje
real de este entorno social más inmediato.
A través de esta metodología de trabajo
basado en proyectos que lleva consigo implícito el aprendizaje-servicio, los alumnos
aprenden a través de sus propias experiencias personales y además están al servicio
de la comunidad para ser útil a ésta de algún
modo, ya que con este aprendizaje se pretende dar respuesta a las demandas de la
sociedad, del entorno… bien sea el propio
Ayuntamiento, las diferentes concejalías,
las asociaciones del pueblo, las ONG, etc.
Este aprendizaje-servicio trata de que los
alumnos tomen conciencia de las necesidades reales de su entorno y trabajen con el
fin de mejorarlas, además de implicar a la
comunidad educativa. Se trata por tanto de
contribuir, a través de nuestro trabajo a la
elaboración de recursos que sean útiles a
todos.
Una buena propuesta de aprendizaje-servicio
Un ejemplo de aprendizaje al servicio de la
comunidad para implicar a todos los niveles
educativos y poner en práctica el aprendizaje
basado en proyectos y el aprendizaje-servicio, se puede plantear la elaboración de
un proyecto de trabajo intercentro con el
fin de contribuir a la educación social de los
alumnos y a que interactúen con su entorno

Toda formación
docente debe buscar
nuevos mecanismos
metodológicos capaces
de dar respuesta a
las necesidades de
nuestros alumnos
más inmediato, en este caso, se propone las
calles y edificios del pueblo o del barrio, que
a través de sus nombres, el entorno más
inmediato nos sirve como objeto de estudio
y a su vez como recurso pedagógico, con el
propósito de elaborar un proyecto duradero,
de participación activa y aprendizaje real
de la localidad o el barrio y su historia.
De este modo, los alumnos aprenden a través de su experiencia personal y además
está al servicio de la comunidad para ser
útil a ésta, ya que el proyecto trata de instalar
códigos QR en las calles trabajadas para que
los viandantes puedan ser redireccionados
a la página web del colegio donde se colgará
toda la información de cada nombre de calle,
que se trate de personas representativas del
entorno.
Los alumnos elaborarán biografías y entrevistas de los titulares de las calles, con la
ayuda de familiares y amigos de los mismos
y una vez realizadas las entrevistas y redactadas las biografías, explicarán al resto de
alumnos del colegio lo que hayan aprendido
para que pongan en práctica a través de
representaciones orales, trabajos plásticos
y otras actividades todo lo aprendido, cada
uno a su nivel de competencia.
En definitiva, se pretende trabajar de forma
global, en coordinación con el entorno social
y de un modo representativo para el alumno,
para que esta nueva metodología ayude a
su crecimiento curricular, personal y social.
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A lo largo del curso escolar se realizan diferentes actividades, una de ellas es el día del
deporte tradicional vasco. Para fomentar el
deporte vasco se realizan diferentes deportes
en distintas zonas del patio del colegio. Es
fundamental que el alumnado conozca las
costumbres y deportes de su cultura De esta
manera, cada clase rota en el sentido de las
agujas del reloj para que todo el alumnado
disfrute de cada actividad. Hay que tener
en cuenta que muchos deportes vascos no
son aptos para realizarlos con el alumnado,
por eso cada deporte ha sido seleccionado
por el claustro.
La organización de esta actividad es fundamental, para ello se utilizan las tres primeras
horas de la mañana que es suficiente para
que todo el alumnado de Educación Primaria las realice. Al ser un centro con dos líneas
educativas tiene doce aulas en Educación
Primaria. El alumnado del primer ciclo de
primaria son los que dan inicio a la actividad
en la primera hora de la mañana, mientras
las demás aulas esperan dando sus respectivas clases en el aula. La segunda hora es
para segundo ciclo y en la tercera hora para
el tercer ciclo. Los deportes que se van a
realizar son cuatro y en cada hora hay cuatro
clases que van a disfrutar de las actividades.
Cada clase se sitúa en una actividad y cada
clase tiene 15 minutos para disfrutar del
deporte, una vez terminado el tiempo el profesorado avisa al alumnado para que se muevan a la siguiente actividad, de esta manera
el alumnado rota por todas las actividades
en una hora. Una vez finalizado la hora, el
alumnado del primer ciclo sube a sus respectivas aulas y baja el siguiente ciclo de Educación Primaria. El profesor de Educación
Física coordina la actividad y los profesores
específicos se sitúan en cada actividad sin
moverse de su deporte, sin embargo, cada

El deporte tradicional
tutor se mueve con su grupo de actividad en
actividad para cuidar a su propio alumnado.
Antes de empezar la actividad el profesorado
debe explicar los deportes y sus respectivas
reglas en el aula, de esta manera no se pierde
tiempo en explicación a la hora de realizar
las actividades. Es aconsejable mostrar videos
de estos deportes para que el alumnado tenga
una idea clara de lo que van a realizar. A continuación, explico cada deporte y sus reglas.
Las mazorcas, originalmente en euskera
se denomina “lokotsak”:
El alumnado se divide en dos equipos. Cada
equipo tiene que recoger las mazorcas o
unos palos de madera situadas una enfrente
de la otra a lo largo del patio. Al dar la salida
un alumno sale corriendo a coger una de
las mazorcas para meterla en la cesta que
está situado en el inicio, la deposita en la
cesta y sale otro alumno de su equipo. El
alumno no puede salir a coger otra mazorca
hasta que el anterior deja la mazorca. Una
vez depositada en la cesta puede ir a recoger
otra mazorca otro integrante del equipo.
No importa cual se recoge primero si la última mazorca o la primera, el objetivo es coger
todas antes que el otro equipo.
El juego de las “txingak”:
El alumnado se divide en dos equipos, cada
equipo debe llevar dos pesos uno en cada
mano hasta un punto situado en el patio y
volver. A continuación, se da las pesas a
otro integrante del equipo. Gana el equipo
que más veces realice el recorrido en un
cierto tiempo. Originalmente este juego se
realiza con pesas de gran tamaño, para para
el alumnado se realizó con garrafas de agua
de 5 litros y llenadas solo hasta la mitad
cada una.

“Sokatira” o el juego soga tira:
El alumnado se divide en dos equipos, se
alinean a lo largo de cada mitad de la cuerda
un equipo frente al otro. En la mitad de la
cuerda se ata un pañuelo. El campo de cada
equipo hay una línea que delimita la zona
a sobrepasar por el pañuelo situado en la
cuerda. Al iniciar la prueba cada equipo tira
de la cuerda para llevar el pañuelo situado
en la cuerda hacia la línea del propio equipo,
arrastrando al equipo contrario.
“Idi probak” o la prueba de los bueyes:
El alumnado se divide en dos equipos. El
material de cada equipo consta de una cuerda unida a una rueda de coche. Dos alumnos
tiran de una cuerda y otros dos alumnos se
suben sentados en la rueda. Los alumnos
que tiran de la cuerda arrastrando a sus dos
compañeros se denomina bueyes. El equipo
que más vueltas dé al recorrido en un cierto
tiempo es el que gana. Originalmente está
prueba se realiza con un buey el cual arrastra
una piedra de gran pesaje, esta prueba evidentemente ha tenido que ser modificada
para que el alumnado la pueda realizar.
Conclusiones
Las pruebas deportivas tuvieron una aceptación buena en general, el alumnado disfruto
con las actividades y realizaron una actividad
física. Además, conocieron deportes tradicionales de la cultura vasca. El profesorado lo
valoro positivamente y así se demostró en la
memoria realizada. Todo el profesorado colaboro de diferentes formas de modo que es
algo positivo ya que implica una coordinación
y una colaboración a nivel de centro escolar.
Estos dos aspectos son esenciales para que
un centro escolar funcione adecuadamente.
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Teoría de Grafos en Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

Curriculum que no cubre las necesidades actuales
Cómo no reflexionar sobre las palabras de
Combariza (2003): “Cerca de 1800 las matemáticas eran una necesidad cotidiana de todo
artesano, mercader, tendero y demás, de aquí
que los libros dedicaran gran parte de su contenido (sino todo) a enseñar propiedades de
los números enteros y sus operaciones más
básicas, dejando a un lado la deducción y
creando una visión errónea de las matemáticas que las acercó más a la “numerología”.
Con la creación de una máquina que puede
hacer cálculos 1’000.000 veces más rápido
que el cerebro humano como el computador,
se abrió camino a nuevas tendencias de educación matemática, permitiendo así explorar
nuevas ideas para la enseñanza de esta. Así,
el problema de calcular se convirtió en programar, dejando un espacio para comenzar
a enseñar conceptos más abstractos como
parte de las matemáticas que den una proyección sobre la educación de la misma”.
Una y otra vez llegamos a las mismas conclusiones y no vamos poniendo remedio.
Nos centramos en la formación aplicada de
unas matemáticas que estaban pensadas para
personas que no disponían de medios de cálculo rápidos y baratos y nos olvidamos de lo
principal. Actualmente sí que disponemos
(cuanto menos en lo países desarrollados y
en vías de desarrollo) de estos medios de cálculo (que como consecuencia hace disminuir
la atracción de las matemáticas a buena parte
de la población) pero no se nos prepara en la
planificación y control de proyectos, para lo
cual es imprescindible la teoría de grafos, y
es un asunto que laboralmente nos va a afectar
en cualquier situación de futuro, ya sea dentro
de nuestra vida laboral como personal.
¿Tratamos la Teoría de Grafos acorde
a su importancia en Secundaria?
Desde luego que no se trata de una cuestión
simple. La Teoría de Grafos comienza en el
primer tercio del siglo XVIII por el genio
matemático Euler. El origen viene de un
problema corriente, cómo atravesar los siete
puentes que conectaban su ciudad con una
isla fluvial en Königsberg pasando por todos
los puentes y sin repetir ninguno en un
paseo. Parece simple, pero exigió a este
talento matemático el desarrollo de toda
una nueva teoría.
Hoy en día estamos muy acostumbrados a

Que no dispongamos
del bagaje matemático
suﬁciente en secundaria no signiﬁca que no
podamos empezar a
trabajar en nuestras
clases esta teoría
encontrarnos este tipo de información. Cualquier folleto de montaje, una ruta de evacuación en un edificio público, los garabatos
que realiza el entrenador de baloncesto para
preparar la jugada de los últimos decisivos
veinte segundos. Todos ellos tienen en
común básicamente las mismas cosas, unos
nodos de posición en un momento dado, y
unas flechas que pueden tener uno o dos
sentidos que me indican las siguientes situaciones posibles a partir de mi punto actual.
Puede parecer sencillo, pero cuando entran
las matemáticas de la combinatoria y las
permutaciones, la compatibilidad de avance
en función de los sentidos posibles, cualquier
cálculo matemático que se intente va a acarrear resultados muy complicados. Tal vez
sea por esta dificultad de cálculo que no se
suele plantear su estudio en la Educación
Secundaria. Implica conocimiento de cálculo
matricial y planteamientos de problemas
que a estos niveles parecen inabordables.
Pero luego resulta que te lo encuentras en
todos los campos: “Cartografía (coloreado de
mapas); Modelado matemático; Determinación de tiempos en el desarrollo de proyectos;
Urbanistas; Programación de exámenes en
una institución educativa; Programación de
horarios en una entidad cualquiera; Programación de distribución de servicios públicos
(recolección de basuras en una ciudad, red
de acueducto, de alcantarillado y de gas);
Diseño de boards o tarjetas plásticas para dispositivos electrónicos; Redes de computadores” (matemáticas discretas). Y si no que se
lo cuenten a nuestros jefes y jefas de estudios
cuando han de cuadrar el horario de todo un
claustro con centenares de condicionantes.

mos empezar a trabajar en nuestras clases
y tareas la teoría de grafos. Se trata de ir
calando la esencia y el lenguaje propio, luego
cuando ya se tengan las bases de cálculo se
profundizará en lo posible.
En cualquier tema, haciendo un diagrama
resumen del mismo estudiando los aspectos
tratados y su conexión podemos plantear
una serie de nodos conectados con flechas
que pueden tener sentido simple y doble o
lazos que vayan a parar al propio nodo.
En aquellos problemas que tengan un enfoque dinámico podemos hacer esquemas de
este tipo de grafos donde cada situación
transitoria se conecte con las siguientes
posibilidades.
Esto se puede trabajar muy bien con criterios interdisciplinares, pues los problemas
de física y química aceptan de buen grado
este tipo de planteamientos, así como los
trabajos y proyectos de la asignatura de tecnología, donde se pueden plantear una
secuenciación de tareas y objetivos parciales
que se van a parecer muchísimo a las situaciones reales laborales que el alumnado se
va a encontrar en sus futuros trabajos.
Quizá la situación dentro de la Educación
Secundaria donde podemos empezar a meter
números y cálculos a estos esquemas sean
los problemas de probabilidad donde tenemos que plantear varias situaciones posibles
a partir de una dada y asignar a cada una de
las ramas o lazos una probabilidad.
Siguiendo los caminos necesarios para un
determinado resultado y multiplicando las
probabilidades parciales que nos encontremos por un determinado camino podremos
determinar fácilmente la probabilidad de un
determinado suceso, que por métodos de cálculo de probabilidad condicionada y otras
determinadas técnicas habría resultado realmente difícil. A partir de este tipo de problemas, y sobre todo comparándolo con las alternativas más arduas, nuestro alumnado se
convencerá de las bondades de la teoría de
grafos y lo preferirá como herramienta fiable
en sus situaciones de toma de decisiones.
REFERENCIAS
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Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Que no dispongamos del bagaje matemático
suficiente en secundaria (al menos en los
primeros ciclos) no significa que no poda-

VIEITES, ANA (2014). TEORÍA DE GRAFOS. EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS. PARANINFO.
COMBARIZA, G. (2003). UNA INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA
DE GRAFOS. XIV ENCUENTRO DE GEOMETRÍA Y II DE ARITMÉTICA Y SUS APLICACIONES, BOGOTÁ, COLOMBIA.
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El Diseño Universal de Aprendizaje y las
nuevas tendencias en inclusión educativa
[JOSÉ ANTONIO LARROSA NADAL]

El Diseño Universal de Aprendizaje es un
concepto que está ganando gran influencia
en las tendencias actuales educativas, dentro
del marco de la Inclusión en la atención a
los diferentes tipos de alumnado que se pueden encontrar en las aulas.
El Diseño Universal de Aprendizaje (DUI)
consiste básicamente en la aplicación del
principio del Diseño Universal, aplicado al
ámbito educativo; es decir, si desde el primer
momento del planeamiento de cualquier
infraestructura, edificio, vehículo, ordenador,
sanidad, burocracia, gestión… concebimos
que debe ser utilizada por todos los ciudadanos/as y se facilita su acceso y beneficio
por parte de todos/as, evitaremos modificaciones posteriores y facilitaremos que cualquier miembro de la sociedad sea contemplado en su derecho a los bienes y servicios.
El Diseño Universal, de hecho, tiene su origen en el ámbito de la arquitectura, a finales
de los años 80; a la hora de diseñar un edificio se pensó en la posibilidad de:
-Dar mayor protagonismo a las rampas.
-Minimizar la importancia de las escaleras.
-Dar mayor anchura a las puertas.
-Situar los teléfonos a una menor altura
(cuando había cabinas telefónicas)
-Hacer los llamamientos también a nivel
visual (pantallas) y no sólo a nivel auditivo.
-Incluir los números del ascensor en sistema
Braïlle.
-Incluir imágenes pictográficas que ayuden
a definir el cometido de cada uno de los
ámbitos dentro de los espacios.
-Etcétera.
Todo ello con una doble intencionalidad:
• Primero, que las personas con movilidad
reducida o con otro tipo de impedimentos
para hacer uso de las instalaciones tuviesen
más facilidad en este sentido.
• Segundo, que todas las personas en un
momento dado también se beneficiasen de
estas facilidades, ya que la rampa por ejemplo puede hacer el acceso menos cansado
que las escaleras y unos accesos de mayor
anchura también pueden facilitar el paso
con mayor comodidad cuando coinciden en
su paso varias personas.
Pues bien; ¿cómo se aplicarían estos conceptos al ámbito pedagógico?; la respuesta sería
que si desde el mismo momento de la programación de mi labor docente, yo integro
la atención de aquellos alumnos/as que van
a necesitar unas adaptaciones curriculares

del tipo que sean (al igual como sucedía con
los edificios) obtendré un resultado doble:
-Por un lado, estos alumnos se verán adecuadamente atendidos desde un primer
momento, siendo mínimas las adaptaciones
curriculares y apoyos posteriores.
-Por otro lado, el resto de los alumnos/as
se beneficiarán de un acceso a una variedad
de experiencias y de matices en los contenidos que de otro modo no tendrían.
Básicamente, el objetivo es superar una
homogeneidad en el tratamiento pedagógico
de los alumnos y avanzar en lo que sería la
atención individualizada de los alumnos/as.
Los centros educativos ya hace mucho tiempo que dejaron de ser instituciones en las
que se pretendía instruir en unos mismos
patrones a un colectivo de educandos, y desde este punto de vista, no podemos seguir
trabajando bajo las mismas metodologías
y mismos presupuestos que tiempo atrás se
pretendía.
Ahora bien; ¿en qué se traduce más concretamente el Diseño Universal de Aprendizaje en el trabajo aplicado en una programación didáctica? Podemos hablar de los
siguientes aspectos a considerar dentro de
la implementación de estos supuestos en la
realidad pedagógica.
• Diseño universal de aprendizaje… en los
tiempos:
-Flexibilizar los horarios: los centros educativos trabajan con el condicionante de
unos horarios rígidos que suponen que todos
los niños y niñas tardan lo mismo en aprender lo mismo… El DUA trasciende este
supuesto para adaptar los tiempos de cada
cual para que el tiempo sea un valor en alza;
ni se debe desperdiciar ni se debe malgastar;
se debe optimizar; ampliando sesiones cuando se necesite y no dando por establecido
lo que se necesitará en cada aprendizaje.
-Individualizar los períodos de trabajo/descanso. El tiempo que cada persona rinde mentalmente y físicamente es particular, no podemos pretender que cada uno se adapte a los
tiempos que le marquen desde el centro, desde
el grupo-clase, etc. Incluso cada día puede
suponer un tiempo diferentes por ejemplo en
los descansos del recreo… sin menoscabo del
trabajo programado para ese día. Igual que
cuando llueve nos quedamos dentro del aula
porque no se puede salir al exterior… también
cuando un día el trabajo ha exigido mayor
desgaste para los niños, también se puede
adaptar la duración del recreo.

-Individualizar el tiempo de explicaciones:
Cada contenido, cada niño, cada caso… requerirá un tiempo adecuado de trabajo y explicación. No se puede homogeneizar en este
sentido. Hay que procurar a cada contenido
el tiempo necesario para que la explicación
sea atendida y asimilada por cada niño/a.
Puede ser que esa adaptación sea para rebajar
el tiempo necesario, o para aumentarlo.
Dependerá del caso, la situación, la concentración, incluso del conocimiento previo que
los alumnos/as dominen al respecto.
• Diseño universal de aprendizaje… en los
espacios: Otro aspecto importante a incidir
si queremos realizar una planificación integradora que atienda en general a todos los
alumnos y alumnas se refiere a una adecuación y flexibilidad en los espacios para optimizar la atención de todos.
-Flexibilidad en la utilización de los espacios: La clase-aula no debe reducirse a las
cuatro paredes donde obligatoriamente han
de limitarse el docente y los alumnos. Se
puede ir más allá. Se puede llevar a cabo la
educación en el espacio idóneo para cada
uno de los aprendizajes propuestos: En un
momento dado, ¿por qué no plantear una
clase de ciencias naturales al aire libre?;
¿por qué no intercambiar aulas con otro
grupo si el aula tiene unas mejores condiciones, por ejemplo, para ver por dónde sale
el sol si se están estudiando los puntos cardinales?, ¿por qué no trabajar en el gimnasio
para trabajar las unidades de medida, de
superficie, etcétera?
-Adaptar los diferentes espacios y su decoración a las necesidades del alumnado: en
el sentido de que, en un momento dado,
una decoración excesiva, sobrecargada, puede distraer y complicar la atención de un
niño con problemas de TDA-H; quizá conviene adaptar en este sentido los estímulos
que vamos proponiendo en forma de paneles, de imágenes grandes ilustrativas con
exceso de colores, etcétera.
-Considerar el centro completo como escenario de aprendizaje. EL aprendizaje
comienza desde el mismo momento en que
entramos en el centro, no sólo el aula es
nuestro lugar de trabajo, sino también los
espacios comunes, el resto de instalaciones,
etc. Están ahí para ser aprovechadas en
beneficio de la educación de los niños; pueden ser instrumento y escenario de sorpresa,
motivación, aplicación de conocimientos,
compartir experiencias, etcétera.
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No limitarse a priori es una manera de tener
abierta la mente a más experiencias, a adaptar el centro a las necesidades y dar respuestas a las necesidades que cada grupo y cada
niño-a puede presentar en momentos diferentes del proceso educador.
• Diseño universal de aprendizaje… en mobiliario y materiales:
-Priorizar las explicaciones basadas en materiales visuales, minimizar las explicaciones
orales, buscar experiencias de tipo multisensorial… Está hartamente demostrado la
mayor eficacia de enfocar aprendizajes desde
un punto de vista de diferentes canales a la
hora de entrar la información o los contenidos. Siendo precisamente de los menos
rentables el auditivo; no parece acertado
seguir basando la tarea docente en la explicación magistral tradicional.
-La importancia del mobiliario (nadie aprende
estando incómodo): es por este motivo que
se debe procurar que las condiciones físicas
en las que los alumnos y alumnas realizan las
tareas y pasan tantas horas al día sean las
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mejores. Por ejemplo, facilitando sillas y mesas
de una altura adecuada a quien va a utilizarlas,
o s que valgan igualmente para ser utilizadas
por diestros y zurdos, o que se acoplen de
manera adecuada para trabajar en el tipo de
agrupamiento que sea más pertinente, etc.
-Ordenadores y tablets: mención aparte
merecen los medios tecnológicos, que tanto
han venido a facilitar la realización de las
actividades para los alumnos y para los profesores. Es sumamente sencillo realizar tareas como aumentar el tamaño de la letra, ajustar la luminosidad de las pantallas, añadir
tareas más sencillas o más complejas según
el dominio del contenido, etcétera. De modo
que la adaptación y personalización del
aprendizaje se agiliza enormemente.

todo los alumnos y las alumnas y, al mismo
tiempo, procurando que el resto se beneficien
también en sus aprendizajes de este trabajo
y esta organización. Conviene en este tiempo
en el que la educación está experimentando
profundas transformaciones tener una mente
abierta a nuevas maneras de enfocar la tarea
docente, la organización del centro y el aula,
la coordinación entre profesionales, la gestión de los recursos y, en definitiva, la apasionante experiencia de educar.
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Música y medios de comunicación
[SALVADOR LÓPEZ MICÓ]

Dentro de lo que podemos considerar el
mundo de la música y la comunicación
moderna, los fenómenos de la radio, el cine
y la televisión se convierten en realidades
importantes.
En 1888, Heinrich Hertz, físico alemán, descubrió las ondas radiofónicas, por eso también se llaman ondas hertzianas. El siguiente
invento lo realizó el italiano Guillermo Marconi, quien en 1894 logró enviar ondas
radiofónicas en una habitación. Desde este
momento, el trabajo de muchos físicos condujo a que en 1920 se inaugurase la primera
cadena comercial, la KDKA de Pittsburg,
que retransmitió los resultados de unas elecciones americanas. Sólo siete años después,
la BBC inglesa (British Boarding Corporation) consiguió su primera licencia. Cinco
años más tarde, el americano Edwin Armstrong inventó la frecuencia modulada, sistema con el que se consiguió reducir las
interferencias.
En el comienzo del siglo XXI, a pesar de la
comercialización del cine, de la expansión de
la televisión y del nacimiento de Internet, la
radio sigue gozando de buena salud, con multiplicación de emisoras y cadenas privadas.
1. La radio y la música
La radio ha tenido, desde su inicio, dos funciones importantes: llevar la música a millones de seres que no tenían acceso a ella,
modificando su función social (la radio es
una gigantesca sala de conciertos), e influir
en la creación a través de obras concebidas
para la radio. En cuanto a lo primero, podemos decir que la relación de la humanidad
con el sonido cambió desde el momento en
que se inventó la radio. A partir de los años
20, gracias a la radio, la música invadió
todos los rincones del mundo.
A partir de la creación del Tercer Programa de la BBC en 1946, aparecieron las emisoras especializadas en música clásica, que
descubrieron al mundo las músicas del pasado. Este sistema condujo a que en todas las
naciones surgiese una emisora especializada
en música clásica, como es el caso de Radio
2, “Radio Clásica”, en España.
La radio, como medio de comunicación y
de esparcimiento, se hace rápidamente
popular en todo el mundo, y está presente
en la gran mayoría de hogares, lugares de
ocio e incluso centros de trabajo. Los programas de radio empiezan a emitir música
para acompañar al ser humano en cualquier
actividad, lo que ha sido considerado por
algunos como un peligro, porque esta músi-

ca muchas veces no se escucha, meramente
está presente en el ambiente, es música de
fondo o música ambiental.
Con el “boom” comercial de la música popular de los años 60, también nacieron emisoras expresamente dirigidas a la juventud
con programación de música popular y elaboración de listas de éxitos.
La radio, creadora de música:
Pero la radio no se limitó desde su comienzo
a ser un mero transmisor de música, sino
un auténtico patrón, impulsador de música
hecha bajo su patrocinio. La influencia de
la radio, en lo que podemos denominar
música popular urbana, es enorme; la historia de jazz, o la copla española y otros
fenómenos, hubiesen sido distintos sin ella.
Alemania fue el primer país donde se ensayó
la posibilidad de una música escrita deliberadamente para la radio. Así surge la obra
Concierto para órgano y orquesta de cámara, de Paul Hindemith. Inmediatamente,
músicos como Kurt Weill, Aaron Copland
y Carlo Menotti componen para este medio.
En España, desde que el rey Alfonso XIII
inaugura en 1925 la emisora Unión Radio
de Madrid, ésta se convierte en el púlpito
de la nueva española. En los salones de
Unión Radio se daban conciertos, con
orquesta propia, que eran retransmitidos
en directo. En 1932, Unión Radio convoca
un concurso para otorgar cuatro premios
radiofónicos; dos zarzuelas y dos oberturas.
De allí sale la famosa zarzuela El loro
de Gustavo Pittaluga, la Obertura para una
ópera grotesca de Julián Bautista y la Obertura concertante de Rodolfo Halffter.
Hoy se realizan anualmente concursos de

obras musicales pensadas para la radio, que
encarga la UER (Unión Europea de Radiodifusión), obras que se hacen partiendo de
los medios de la radio. Esta música sólo se
puede oír en disco o en radio.
2. La música en el cine
En 1894, los norteamericanos Thomas A.
Edison y William Dickson comercializan la
cámara de filmar (kinetograph) y el visor de
película (kinestoscopio), con rollos de película
de celuloide. Un año después, los hermanos
Auguste y Louis Lumière inventan el sistema
de proyección y lo exhiben públicamente en
París. En 1809, el inglés George Albert
Smith inventa el kinemacolor y lo da a conocer en Londres. En 1913, los directores Jesse
Lasky, Cecil B. de Mille y Samuel Goldwin
realizan la primera película de Hollywood,
Squaw Man. Todos estos inventos nos llevan
al año 1927, cuando se estrena el primer filme
sonoro, El cantante de jazz, en que la banda
sonora se grababa en un disco. Sólo en 1928,
y con la película Las Luces de Nueva York,
el sonido se graba en la propia película.
El cine y la música: funciones de esta
música:
Cuando el escritor Thomas Mann define el
cine como “Un espectáculo para el ojo aderezado con música”, está señalando la transcendencia de la música de cine.
Acabamos de ver los inventos que hicieron
posible terminar con el cine mudo. En cuanto el cine se hace sonoro, surge la necesidad
de una música específica, un lenguaje musical propio y autónomo que podemos definir
como una música pensada y creada para
servir de fondo sonoro a unas secuencias.
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Esta música se compone “con un metro en
una mano y un cronometro en la otra”, y es
que, el compositor se ha de ceñir, con absoluta precisión, a la duración del pasaje cinematográfico que se quiere ambientar. El
compositor no compone una obra libre, sino
“al servicio de”, con una finalidad concreta.
Veamos estas importantes misiones que
puede cumplir:
• Producir una atmósfera especial.
• Completar la evocación de un lugar, época
o período.
• Construir el “suspense” en una escena; o
prepararnos para un cambio que quizá no
se deduce de lo que se está viendo.
• Enfatizar una emoción: tristeza, alegría,
odio, miedo, pasión, amor, romántico, etc.
• Describir un personaje, su estado de ánimo, pensamientos, etcétera.
Para realizar esto, el compositor ha de conocer la película, decidir el tipo de música que
se necesita y en qué momento va a utilizarse.
Una vez realizado el montaje, se edita el filme, y es cuando el compositor “mide” la
música. Se le da la duración exacta de cada
secuencia (hasta tercios de segundo), para
los que ha de planear su música.
Evolución de la música de cine:
El cine comenzó siendo mudo. Pero ya
entonces se demandó la presencia de la
música, y en las salas de proyección había
un pianista que improvisaba el acompañamiento según las escenas que aparecían en
pantalla. Con la película El cantante de jazz,
en 1927, termina esta situación y nace el
cine sonoro.
Primeramente, el cine aprovechó la música
clásica o popular más conocida: Beethoven,
Chopin, etc., que era “arreglada” para el cine.
La música clásica se ha seguido usando siempre como refuerzo; así la música de Mahler
en Muerte en Venecia de Visconti; o la de
Bach, Paul Dukas y Beethoven en Fantasía,
de Walt Disney. Como caso extremo, algunos
compositores clásicos hicieron música específicamente para el cine, como Prokofiev
para las películas de Elsenstein, El teniente
Kije y Alexander Nevsky.
El salto cualitativo lo dio el director Stanley
Kubrick, que alternó la música clásica,
como Así habló Zaratustra de Richard
Strauss y valses vieneses de Joseph Strauss,
con las tendencias vanguardistas de la música electrónica de Ligeti y la música aleatoria
de Pendercki, en2001, una odisea del espacio; posteriormente, adaptó piezas clásicas
con ritmos de baile en La naranja mecánica y, finalmente, mezcló la música clásica
y la folclórica popular en Barry Lyndon.
En la década de los noventa, Quentin Tarantino puso de moda el uso de canciones de
éxito de los años sesenta y setenta como
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fondo musical de sus películas de acción
que, en principio, no tienen nada que ver
con el género musical, caso de Reservoir
dogs y Pulp Fiction. Esta moda creó escuela
en todo el mundo y han surgido títulos
como High Fidelity, American Beauty o
The Full Monty.
El cine contribuyó a cambiar la situación
económica del compositor. La música de
cine era la mejor pagada, y en ella trabajaron
nombres tan conocidos como Honegger,
Copland, K. Weil, García Abril, etc. Algunos
compositores se especializaron en este tipo
de música, como es el caso en España de
Carmelo Bernaola, Antón García Abril o Pepe
Nieto. Y merece especial mención el director
de cine Alejandro Amenábar, que compone
la banda sonora de sus propias películas.
La música de cine desde 1960:
El músico de cine se ha especializado cada
vez más y casi se ha convertido en una profesión propia, sobre todo a partir de la ayuda
de la electrónica en los años sesenta. Aquí
comienza la actividad de un gran reformador
de la música de cine que es Henry Mancini
con su obra Desayuno con diamantes, que
introduce la moda de que una canción o
motivo se repita obsesivamente a lo largo
de la obra como un leitmotiv. Recuerda películas como La Pantera Rosa, Charada, El
Doctor Zhivago.
En los setenta surgen figuras importantes,
como el músico inglés John Barry, autor de
la música de James Bond, agente 007. Su
música recuerda El último valle o King Kong.
En esta misma década sucede el auténtico
alud italiano con Ennio Morricone y otros.
Morricone es un creador variadísimo con
temas melódicos, grandes orquestaciones
de música descriptiva, irónica, clásica…:
La muerte tenía un precio, El bueno, el feo
y el malo, La misión. También es importante
el italiano Nino Rota, autor de músicas como
las de Amarcord y El padrino.
Los músicos de cine desde 1980:
Un autor y una película cambiaron la situación en los ochenta: se trata de John Williams
y La guerra de las galaxias, que es un punto
de referencia para toda la evolución posterior
de la música de cine; se trataba de recuperar
de nuevo el gran sonido sinfónico, sin ayuda
de sintetizadores, y crear una música omnipresente en el filme como sustrato ambiental
de la imagen. Son fundamentales sus colaboraciones con Steven Spielberg en obras
como ET, Superman, Indiana Jones, El
Imperio contrataca o Tiburón.
En España, en estos últimos años merece
especial mención Pepe Nieto, que ha obtenido varios Goyas por sus bandas sonoras;
la última por La pasión turca, de Vicente
Aranda.

El cine musical:
Denominamos cine musical a aquel en el
que la música se convierte en parte sustancial
del desarrollo de la obra, porque la película
está concebida en torno a la música, generalmente creada por magníficos compositores, como en el caso de West Side Story,
My Fair Lady, Sonrisas y lágrimas, etc. En
realidad, el origen de este tipo de cine es
la comedia musical, también llamada simplemente musical, en Broadway. El cine se
aprovechó de aquel teatro musical y, con unas
posibilidades infinitamente superiores, perfeccionó el género lanzado desde Hollywood.
Este cine está definido por la confluencia
de música, danza, coreografía, y surgirá con
fuerza desde que deja de ser mudo, pero,
sobre todo, desde que Arthur Freed y los
estudios de la MGM reúnen a una gran serie
de estrellas (imprescindibles para el musical)
y técnicos. La película Melodías de Broadway, de 1929, inaugura el género, aunque
según otros es la obra El desfile del amor,
Cantando bajo la lluvia, en 1952, marca la
perfección del género y West Side Story, de
1961, con música de Leonard Bersntein, es
una de las obras cumbres. Después vienen
obras ya clásicas del rock con Grease y Fiebre del sábado noche, ambas con John Travolta y Olivia Newton-John.
El musical, género del que surge este cine,
ha seguido teniendo vida plena sobre todo
en Londres y New York. Obras como Cats o
Los miserables se han representado durante
años en sus escenarios. El compositor más
famoso de musicales modernos es Andrew
Lloyd Webber, autor de Jesucristo Superstar, Cats y Evita, entre otros de gran éxito.
Después de dos décadas de casi nula presencia, el cine musical ha resurgido con
fuerza en los últimos años del siglo XX y
primeros del XXI, demostrando su plena
vigencia, con títulos y estilos tan dispares
como la comedia Billy Elliott; la dramática
Bailando en la oscuridad, con canciones y
actuación de la cantante Björk, o Moulin
Rouge y Chicago, en la línea del más puro
estilo del musical, combinando versiones
de la música pop de los años setenta y
ochenta, con grupos y cantantes de las últimas tendencias en la música popular.
3. La música y la televisión
Los dibujos animados y los anuncios
publicitarios:
La música para televisión tiene una parte en
común con el cine, que no es necesario
comentar. Pero existe otra que, aunque
común con el cine, hoy llega preferentemente
por televisión, los dibujos animados. Dentro
de este mundo es de especial importancia
Walt Disney. La Pantera Rosa, Félix el
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gato, el Ratón Mickey, Popeye y Rosario, el
Pato Donald, Tom y Jerry, etc., forman todo
un nuevo mundo de expresividad cinematográfica para el que se ha inventado una nueva
música. Estos personajes son series animados, movidos por misteriosos resortes, que
encarnan un temperamento, que emprenden
locas carreras, persecuciones peligrosas,
corren por el aire, se estiran y encogen, desafían las leyes de la gravedad y la inercia, se
empotran contra las paredes, etc. Todo ello
acompañado toda suerte de porrazos y golpes.
Esto demanda la presencia del factor sonoro,
el ruido y la música “cash”, “tacataca”, “glups”,
“flash” son sonidos que reconocerás. El filme
de dibujos necesita y exige este elemento
sonoro resultante de su trepidante acción,
que pide a gritos la música.
La música no sólo debe sugerir, sino colaborar con la imagen. Los elementos que
definen esta música son:
• Uso de la sonoridad, no sólo música, es
decir, clima sonoro.
• Uso de ruidos, dentro de la técnica de

música concreta.
• La música a veces es la que crea la acción;
por ejemplo, las canciones de Saludos amigos, de Walt Disney.
• Otras veces es la interacción sonido-imagen la conductora; por ejemplo, en Sueño
reparador, el pato Donald comparte su protagonismo con el tic-tac de un reloj.
• Finalmente, la música sólo subraya los
lances de la acción, por ejemplo, en La Pantera Rosa.
Dejamos para el final una música menos
trascendente, la del anuncio publicitario,
para la propaganda. Se comienzan a usar
en torno a 1945. Se trata de convencer al
espectador de la excelencia de un coche,
una lejía o un café, y se puede hacer con
unos compases de Mozart, o con una música
creada especialmente. No se puede hablar
del valor de esta música, sino de su funcionalidad, pues los anuncios intentan conseguir en 15 segundos que comamos un plátano, compremos un coche o cambiemos
de detergente.
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Pedagogía Sistémica
[MAIDER UBILLOS OLARRA]

Actualmente, se han ampliado las funciones
que tradicionalmente se le habían atribuido
a la Educación Básica. La función tradicional
de la escuela ha sido la función instructiva de
alfabetización y transmisión de los conocimientos elementales organizados en áreas disciplinares. Actualmente, las funciones son más
amplias, numerosas y complejas, ya que además de las mencionadas se pide a la escuela
que contribuya en la función educativa del
desarrollo total de la persona en todas sus
dimensiones (físicas, cognitivas, estéticas,
comunicativas, sociales, afectivas, etcétera).
La pedagogía sistémica, por su parte, aporta
mucho en cuanto al desarrollo personal del
propio individuo. Es un método excelente que
fomenta el desarrollo emocional y personal,
tanto del docente como del propio alumno.
El pensamiento sistémico considera que los
individuos somos, a lo largo de la vida, componentes de diversos sistemas, como pueden
ser: la familia, el trabajo o el grupo de pares.
Origen de la Pedagogía Sistémica
Para hablar de pedagogía sistémica es imprescindible hablar del filósofo alemán Bert Hellinger. Marianne Franke y Angélica Olvera tomaron como punto de partida esta visión que
creó Bert y trasladaron los principales fundamentos al ámbito de educación. Gracias a estas
dos mujeres se ha creado un nuevo paradigma
en la educación: la pedagogía sistémica.
Marco teórico
La pedagogía sistémica es una pedagogía que
está mirando a la vida. Es una pedagogía multidisciplinar, ya que abarca la psicología, la
biología y la física cuántica. Esta pedagogía
nos ofrece recursos para el día a día, para las
diferentes situaciones, conflictos, problemas...
que surgen en las aulas.
Considera que la familia, la escuela y la sociedad
está formada en sistemas, y por tanto, analiza
dichos sistemas. Mirar estos sistemas y visionar lo que ocurre nos ayuda a entender mejor
la situación. Cada persona cumple una función en estos sistemas y saber la función de
cada persona será esencial para poder ayudar.
Se debe subrayar que, a pesar de su visión claramente vanguardista, la pedagogía sistémica
no tiene como finalidad ser un sustituto de los
métodos utilizados hasta el momento, a los
que se les tiene como aptos. Más bien quiere
englobar sus características en los sistemas
que se tiene hoy en día de instrucción con un
componente predominantemente inclusivo
(Cubillos, 2015).
Otra de las aportaciones que realiza Bert
Hellinger es la de los órdenes del amor. Desde

su planteamiento sistémico-fenomenológico
son tres los órdenes: la pertenencia, la jerarquía
y el orden.
1. La pertenencia: todos los miembros de un
sistema tienen el derecho a pertenecer a ese
sistema. Cualquier situación que ocurra en
estos sistemas influye en nosotros.
2. La jerarquía: en todos los sistemas hay un
orden. Para ello se toma en cuenta la antigüedad. El primero que llega tiene prioridad ante
los demás. Sin embargo, algunas veces, nos
salimos de nuestro lugar y esto genera malestar. Por ello, la pedagogía sistémica pretende
ayudar a encontrar a cada uno su lugar, y a la
vez, ayuda a saber respetar el lugar del otro.
3. El equilibrio: el ser humano, a través de sus
acciones encuentra el equilibrio en las relaciones, es decir, realiza la balanza entre el dar
y recibir. Sin embargo, la falta de equilibrio
supone desequilibrio y este desequilibrio arruina el bienestar.
Cuando estos tres órdenes son respetados, el
amor fluye y todo se realiza mejor, sin obstáculos. Nos mantenemos más fuertes y estables.
De esta manera, afrontamos mejor o más fácil
los retos o dificultades que nos presenta la vida.
Sin embargo, a veces es necesario romper la
situación de confort en la que estamos para
poder evolucionar. Esta situación generará
caos al principio, pero a través de los cambios
personales y a través de la imaginación de cada
uno, el ser humano buscará el equilibrio necesario y esto le traerá de nuevo el bienestar.
Principales protagonistas
El eje principal de la pedagogía sistémica está
formado por el alumno, por la familia y por
los docentes:
El alumno es el principal protagonista y es
considerado como una persona íntegra. Su
contexto es respetado y aceptado. No juzga
sus actitudes y comportamientos, y trata de
entender en su contexto. Entiende al alumno
dentro de su sistema familiar y acepta la realidad actual y pasada de dicho sistema.
Igualmente, es necesario que las propias familias se tengan en cuenta para que los propios
niños sean considerados. Los niños no van
solos al cole: llevan consigo las vivencias y
experiencias de su propio contexto familiar.
Además, es imprescindible incluir a las familias dentro del proceso educativo haciendo
en la medida de lo posible partícipe de lo que
se está desarrollando en el aula con sus hijos.
Por lo tanto, es esencial que haya reciprocidad
entre las familias y los docentes.
Es una pedagogía que facilita y enriquece el
trabajo de los docentes. Permite tener una
mirada más amplia y ofrece multitud de herra-

mientas y recursos para poder utilizar en el
aula. Trabaja la presencia del docente y pretende que el docente encuentre su lugar, ya
que de esta forma será más fácil gestionar los
problemas que puedan surgir en su día a día.
Por lo tanto, el trabajo en equipo será fundamental para poder ayudarles a los alumnos.
Asimismo, el feedback inmediato permitirá
mejorar muchos aspectos que obstaculizan el
desarrollo personal tanto del alumnado como
de las familias. Todas las dinámicas o actividades que se realicen utilizando esta mirada
sistémica aportarán cosas positivas y permitirán transportar de un lugar a otro al alumno
incrementando la motivación y la satisfacción
personal.
A través de las actividades y dinámicas que se
realizan utilizando esta mirada, conseguiremos
realizar un viaje personal que nos ofrecerá la
posibilidad de sentirnos mejor y más motivados. De esta forma conseguiremos maximizar
nuestro desempeño en aquellas áreas que
demandemos. Por lo tanto, la pedagogía sistémica nos puede aportar beneficios indiscutibles para poder mejorar las debilidades que
presentan los alumnos.
Conclusiones
La pedagogía sistémica, perspectiva muy innovadora, no pretende cambiar los métodos
actuales, sino integrar sus principios. Pretende
ampliar la mirada en el ámbito educativo ya
que esta mirada consciente puede transformar
el sistema. De esta forma si cambiamos nuestra
mirada, cambiará la manera de ver a nuestros
alumnos y de esta forma cambiará el comportamiento de los alumnos. Así construiremos
una educación más coherente y más cercana
a la propia realidad del alumno.
Asimismo, el alumno encontrará lógica a su
propio proceso de aprendizaje, ya que sentirá
que sus principales necesidades son escuchados y atendidos en el ámbito escolar. Al fin y
al cabo, esta pedagogía promueve el aprendizaje de los alumnos mediante la educación
conjunta con las familias.
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1. El síndrome general de adaptación
H. Seyle (1936) estudió las reacciones generales del organismo ante todo tipo de estímulos, a los que llamó estrés, el cual produce
alteraciones funcionales sobre todo a nivel
endocrino. Se denominó el S.G.A. a “la respuesta adaptativa y no específica del organismo a todo estímulo agresor que altera el
equilibrio biológico”. Según Seyle, las respuestas inespecíficas al estrés tienen una
secuencia de desarrollo, la cual se establece
del siguiente modo:
1. Fase de reacción o alarma: consiste en
una serie de cambios agudos a nivel cardiovascular, respiratorio y metabólico, controlados por el sistema nervios simpático, los
cuales aparecen como reacción espontánea
al estrés producido por un estímulo agresor
que altera su estado de homeostasis. Esta
fase, a su vez, se subdivide en dos, que son
las que a continuación se indican:
-De choque: ante la aparición del estímulo
agresor se pierde el equilibrio (homeostasis),
con lo que disminuye la capacidad funcional.
-De antichoque: el organismo intenta reorganizar las defensas orgánicas para aumentar su capacidad sobre el nivel inicial, a través de una serie de reacciones orgánicas y
bioquímicas.
2. Fase de resistencia: ante la persistencia
de los estímulos, el organismo recupera y
supera el equilibrio inicial, adquiriendo un
estado de resistencia por encima de la fase
aguda o de alarma, con una respuesta eficaz
y una acción hormonal menor.
3. Fase de agotamiento: si los estímulos persisten indefinidamente y si son intensos, el
organismo agota sus medios de adaptación
y pierde la resistencia obtenida, viniendo
el agotamiento.
La secuencia del SGA puede aplicarse tanto
a la realización de una sola sesión como al
propio proceso de entrenamiento para el
desarrollo de la condición física.
2. Repercusiones para el desarrollo
de la condición física
2.1. Principales adaptaciones del organismo ante el esfuerzo físico
En primer lugar, se observa que una primera
repercusión del esfuerzo es la fatiga, pudiendo ser esta: psíquica, muscular y neurológica. Podemos encontrar tres tipos de fatiga,
que son las siguientes:
a) Fatiga local: se localiza en la zona trabajada, por intensidad de la carga, velocidad
de ejecución o tiempo de duración. Los factores causantes son: suministro insuficiente
de oxígeno, agotamiento de las reservas
energéticas locales, desequilibrio iónico y
deshidratación, agotamiento de los neuro-
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El síndrome general de
adaptación. Repercusiones
para el desarrollo de
la condición física
transmisores y aparición de excesivas cantidades de amoniaco (amonio NH4).
b) Fatiga general: es típica en ejercicios de
larga duración y que participen todos los
sistemas corporales.
c) Fatiga crónica o sobreentrenamiento:
esta ocurre cuando los periodos de recuperación no son adecuados y el organismo se
somete a grandes esfuerzos, es decir, si existiendo una fatiga general o aguda se vuelve
a entrenar de forma continuada.
Entre las reacciones de adaptación que suceden en el organismo ante la puesta en funcionamiento del mismo debido a un proceso
de actividad física, podemos destacar: adaptaciones cardiocirculatorias (frecuencia cardiaca), respiratorias, musculares, endocrinas, metabólicas y del sistema nervioso.
3.2. Síndrome General de Adaptación
y desarrollo de la condición física
El desarrollo de la condición física, por ser
una suma de estímulos estresantes, provoca
sucesivas fases de choque-antichoque, y,
por lo tanto, se aumenta el nivel de equilibrio
(homeostasis), mejorando la propia reacción
al estrés, tanto específico como inespecífico.
Es necesario combinar sesiones de trabajo
con periodos de recuperación.
Matveev combina intensidad y volumen
para lograr máxima forma deportiva, e introduce ondas de trabajo cortas para provocar
adaptaciones específicas y poder supercompensarlas. La duración de estas fases varía
en función de la capacidad del sujeto y de
la asimilación de las cargas, así como el tipo
de deporte, y de la capacidad física básica
que se trabaje.
La forma deportiva no se puede mantener
indefinidamente, por ello se justifica la necesidad de:
1. Alternar correctamente fases de carga y
descarga durante fase de resistencia, con
descansos adecuados.
2. Realizar a menudo ejercicios generales
de baja intensidad.

Dentro de los conceptos básicos que el alumnado debe conocer están el de frecuencia
cardiaca y el de zona de actividad. El concepto de frecuencia cardiaca se trabaja desde
primero de ESO hasta primero de Bachillerato. Es necesario que los alumnos/as sepan
que es, cómo se mide, distintas formas de
medirla, distintos aparatos para medirla,
etcétera, para poder realizar el programa
individualizado en cuarto de ESO.
Con respecto a la zona de actividad, sabemos
a través de ella si hay adaptación o no y se
empieza a trabajar en segundo ESO.
En el marco escolar de la ESO, la EF presenta una limitación muy importante de
tiempo de dos horas semanales que, sumadas a la heterogeneidad del alumnado y a
otros factores, impiden la pretensión de un
trabajo dirigido a la mejora de la condición
física. Pero los factores que inciden en el
desarrollo de la condición física deben estar
presentes en todo planteamiento de trabajo
de la misma. Para que la adquisición de
conocimientos sea efectiva, debe basarse
en un aprendizaje significativo que, en este
caso, proponemos se realice a través de la
elaboración, de forma autónoma, de un plan
de trabajo de la condición física.
Este trabajo se puede desarrollar en el último curso de la ESO o en Bachiller, respondiendo así a uno de los fines del actual sistema educativo que busca la autonomía en
el alumnado, así como la individualización
en la acción didáctica. Este plan de trabajo
contemplaría el desarrollo de la condición
física mediante el trabajo de las cualidades
que la componen: fuerza muscular, resistencia muscular, resistencia cardio-respiratoria y flexibilidad, y tendría presente los
principios de adaptación tratados a lo largo
de este tema.
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3. Aplicación didáctica
Las únicas adaptaciones que se pueden dar
en las clases de Educación Física son las
adaptaciones agudas, ya que las adaptaciones
crónicas son propias del entrenamiento.
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[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

En este artículo ofrezco un catálogo de recursos literarios para la materia de Lengua Castellana y Literatura de cuarto de la ESO, ejemplificados con fragmentos de poetisas españolas desde el siglo XX hasta la actualidad.
Amén de dar mayor visibilidad a la representación femenina, el propósito es que los
alumnos conozcan y sepan aplicar los recursos estilísticos en cualquier contexto.
Sabido es que la literatura española cuenta
con una nutrida producción de obras escritas por mujeres, pero con frecuencia no ha
gozado de la misma facilidad de recepción
que la de sus compañeros, ya sea por su
escasa presencia en antologías y en libros
de texto de los institutos, por su reducida
recepción crítica o por valoración despectiva.
Sin embargo, “En las últimas décadas, la
poesía femenina en lengua española ha ido
intensificando el legado poético tanto con
una revisión de los tópicos, que ha acentuado la fuerza de la femineidad, como una
desmitificación de la tradición” (Giuliana
Calabrese, 2017: 189).
El objetivo del catálogo es, pues, ayudar a
comprender la estructura formal y el valor
expresivo de una serie de recursos literarios
y, por ende, contribuir al conocimiento lingüístico y literario. Se han tenido en cuenta
los contenidos que siguen, dispuestos para
el segundo ciclo de la ESO (Lengua Castellana y Literatura) 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:
• Bloque tres (conocimiento de la lengua):
“Observación, reflexión y explicación de los
valores expresivos y del uso de las distintas
categorías gramaticales […] Observación,
reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la
compuesta, de las palabras que relacionan
los diferentes grupos que forman parte de
la misma y de sus elementos constitutivos.
[…] Observación, reflexión y explicación y
uso de los rasgos característicos de que permiten diferenciar y clasificar los diferentes
géneros textuales […] Observación, reflexión
y explicación del uso de conectores textuales
y de los principales mecanismos de referencia interna” (Real Decreto 1105/2014: 369).
• Bloque cuatro (educación literaria): “Introducción a la literatura a través de los textos.
Aproximación a las obras más representativa
de la literatura española del siglo XVIII a
nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos […]
Creación. Redacción de textos de intención
literaria a partir de la lectura de textos del
siglo XX” (Real Decreto 1105/2014: 370).
Este banco de recursos puede ser empleado

Recursos literarios a la
luz de poetisas españolas
para realizar un comentario lingüístico, para
realizar actividades de detección y justificación de figuras en uno o varios textos, para
identificar recursos que aparecen en la vida
cotidiana, para entender las funciones estética, persuasiva y expresiva del lenguaje o
incluso para crear talleres literarios, sin olvidar el juego y sus aplicaciones en este campo,
sorteando así “el problema que crea el tradicional aprendizaje memorístico empleado
en la enseñanza de estos elementos del ornatus” (Aurora Martínez Ezquerro, 2014: 264).
La anáfora es un recurso literario que consiste en la repetición de una o varias voces
al principio de versos u oraciones consecutivos: “—Hermana, hermana, hermana, /
¿ha muerto don Benito? / Todos, todos, lloraban, / todos, todos, los míos. / Y hasta mi
pluma ahora / al escribir, sin ruido, / es
como si callara: / ¡Ya murió don Benito!”
(Josefina de la Torre Millares, “Al escribir
sin ruido”).
El fenómeno inverso es la epífora o repetición
de una o varias voces al final de versos u oraciones consecutivos: “Y no habrá oído nadie
nada nuevo / ni habrá bebido nada nuevo”
(Carmen Martín Gaite, “Desembocadura”).
La antítesis es la contraposición de dos conceptos contrarios: “Somos el azar de lo oportuno, / la paz que termina con las guerras ajenas, / dos rodillas arañadas que resisten con
valentía” (Elvira Sastre, “Somos mujeres”).
El asíndeton es la supresión de nexos y conjunciones, consiguiendo así un efecto de
rapidez: “Como potros / como campanas /
saltan / brillan / salpican / sueños” (Blanca
Andreu, “Oceánidos”).
La sobreabundancia de conjunciones se
conoce como polisíndeton: “después no puedes hacer nada / ni dar cuerda al reloj, / ni
despeinarte, / ni ordenar los papeles” (Gloria
Fuertes, “Ante un muerto en su cama”) y
“pues proscribes fronteras y rubricas lo extraño y avivas los rescoldos y edificas los sueños
/ y usas los renglones como alas extendidas”
(Ana Rossetti, “¿A quién sino a ti?”).
La comparación es la expresión de relaciones
de semejanza entre dos términos con la partícula “como”: “Ay madre, ya soy como la
España; ni chicha ni limoná, loquita del
corazón y dura como la caña” (Ana María
Moix, Baladas del dulce Jim[fragmento]).
La alteración del orden lógico de la oración
es el hipérbaton: “Nada quiero del mundo,
que es mi azote / con lo que llevo en mi interior me basta. / Mi alma la salvé. El resto del

lote / vendido queda en pública subasta” (Carmen Jodra, Rincones sucios [fragmento]).
La hipérbole es la exageración desproporcionada de los términos del enunciado:
“—Hormiguita negra / igual que el carbón. /
¿Te has puesto morena / de tomar el sol? /
—Pues no, preguntona, / te has equivocado, /
que me he puesto negra/ de trabajar tanto”
(Ana María Romero Yebra, “Hormiguita
negra”).
La interrogación retórica consiste en realizar
una pregunta de la que no se espera respuesta, bien porque no exista, bien porque resulte
evidente: “Era la misma que soy ahora. /
Menos cosas que recordar / menos vida, o
más vida, o poca / vida. O ninguna vida por
delante / ni hacia atrás. Mi vida. ¿Qué es mi
vida? / Estaba sentada en otra silla: lo recuerdo, / estructura de madera recubierta de
lona. / Sobre una mesa con el cristal resquebrajado / escribí un poema, ¿o era el mismo
/ poema? Un ansia de recordar / lo invade
todo y decido escribir / cinco o seis poemas
más. Me llevan / a raros lugares donde estuve.
No sufro. / Sufría. ¿Mejor o peor? Abatimiento / porque recuerdo la misma soledad” (Concha García, “La derrota de pruebas de que
estamos vivos”).
La identificación de un término real con otro
término con el que comparte una relación
de semejanza (sin nexo comparativo) se
conoce como metáfora: “Yo he convertido /
mi tristeza en luz” (Julia Castillo, Pobreza
[fragmento]).
La enumeración es la suma de elementos lingüísticos a través de conjunciones o yuxtaposición: “Devuélvete a tu pura / silueta de
dormido, / a tus piernas perfectas recogidas,
/ a tu gesto inocente / rendido en la almohada,
/ a las horas de siesta en que te hallabas / al
alcance de mis ensoñaciones” (Josefa Parra,
“El dormido pretérito y pluscuamperfecto”).
El paralelismo es la repetición de una misma
construcción sintáctica en un texto: “Tiene
el regazo frío tu silla de caoba, / tiene el
mármol tu quieta dulzura persistida” (María
Victoria Atencia, “No llamaré a tus puertas,
aldaba de noviembre”).
La personificación consiste en atribuir cualidades humanas a animales, objetos o ideas abstractas: “significado y significante / se dan un
beso en la discoteca de mi preadolescencia / y
yo estoy en medio / tomando apuntes / […] no
sé dónde mirar / me duele este entusiasmo /
del signo lingüístico empeñado en existir”
(Berta García Faet, “Significante y significado”).
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La literatura española
posee una nutrida
producción de obras
escritas por mujeres,
pero no ha gozado de
la misma facilidad de
recepción que la de
sus compañeros
La esticomitia concentra en un mismo verso
todo un pensamiento completo. Se manifiesta cuando el final de una unidad sintáctica coincide con el final de un verso: “Bajo
la flor, la rama; / sobre la flor, la estrella; /
bajo la estrella, el viento” (María Zambrano,
“Delirio del incrédulo”).
El encabalgamiento se produce cuando la
unidad sintáctica no coincide con la pausa
versal: “Devolver a las palabras / la verdad
que alguna vez tuvieron” (Beatriz Villacañas,
“Manifiesto revolucionario”).
Anáfora, epifora, antítesis, asíndeton,
polisíndeton, comparación, hipérbaton,
hipérbole, interrogación retórica, metáfora,
enumeración, paralelismo, personificación,
esticomitia y encabalgamiento. Esta sintética
selección de figuras retóricas contribuye a
la toma de conciencia de los mecanismos
expresivos del lenguaje, a la educación
literaria (y es que “Dentro del campo de la
teoría literaria nos encontramos con las
[…] figuras retóricas, elemento imprescindible a la hora de abordar cualquier comentario de texto que quiera centrarse en lo
estrictamente literario” [José Enrique Peláez Malagón, 2011: 1]) y a la comunicación
oral y escrita, en función de las actividades
pautadas.
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Fomento de la lectura en educación
[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
Este artículo ilustra diferentes estudios hasta
la actualidad de los lectores y no lectores
que viven en España. También nos encontramos con la definición de lectura y ejemplos
del plan lector, así como la búsqueda de la
motivación de leer del alumnado en el aula.
El plan lector es una normativa para fomentar la lectura sobre todo en las aulas (para
los alumnos), pero se puede aplicar en todos
los ámbitos como ejemplarizaremos en este
artículo.
Fomento a la lectura en educación
La estrategia del ministerio para mejorar o
fomentar el plan lector de los alumnos considera que la lectura es una herramienta
básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura. En el marco de la sociedad de la información se subraya el interés
general de la lectura en la vida cuotidiana.
Como lectura se entiende: el proceso de
aprendizaje en determinadas clases de información, contenidas en un soporte particular
que son transmitidas por medio de ciertos
códigos, como lo puede ser el lenguaje. Es
decir, un proceso mediante el cual se traduce
en determinados símbolos para su entendimiento. Cuando se realizaron las primeras
ediciones de este estudio, la lectura se encuadraba en el ámbito de las prácticas de ocio
y tiempo libre. Interesaba la lectura voluntaria y quedaba fuera la lectura obligatoria,
tanto la que imponía el sistema educativo
(en el caso de los estudiantes), como la que
se realizaba por necesidad es de orden laboral
(en el caso de los trabajadores). A partir del
2010 se recoge en el informe la lectura por
trabajo y estudios y también la lectura de
actualidad (prensa y revistas) y la realizada
en los distintos soportes de lectura, aunque
la parte más substancial del informe sigue
desarrollando la lectura de libros en el tiempo
libre. Según esto estudios elaborados por el
ministerio de educación se recopilan los
informes traducidos a estudios y estadísticas,
simplificando el estudio al año de inicio, hasta la actualidad publicada por el ministerio
de cultura y deporte en los estudios de ámbito nacional de hábitos de lectura y compra
de libros en España del año 2018.
No obstante, antes de trabajar las estadísticas se deben entender las referencias sobre
los diferentes adjetivos de los lectores:
-Los lectores frecuentes se clasifican por
leer como mínimo una vez a la semana.
-Los lectores habituales por leer un mínimo
de una vez entre una semana y un mes.

-Los lectores ocasionales, se tipifican por
leer una vez entre uno y tres meses.
-Los que no leen es porque nunca hacen uso
de la lectura.
Del total de entrevistados para estas estadísticas (más de 5.000 entrevistas a personas residentes en España), el cincuenta por
ciento eran hombres y el otro cincuenta por
ciento restante las mujeres.
De los encuestados, las edades comprendidas fueron:
-De 14 a los 24 años, en 2010 fue un 13% y
en 2018 fue un 14%.
-De 25 a los 34 años de edad, primero se
encueto a un 19% y en 2018 a un 14%.
-De los hombres y mujeres de entre 35 a 44
años, en 2010 fue un 19% y en el 2018 fueron
un 18%.
-De edades de entre los 56 hasta los 64, fueron un 13% frente a un 14%.
-Y mayor de 65 años era un 20% contra el
17% del último estudio realizado.
También se entrevistaron a personas de
diferentes culturas y razas:
-Las personas extranjeras solo leen un 10%
de la población en el territorio nacional.
-Las personas nacionales que es el restante
90% de la gente del país.
Ya que este articulo está enfocado dentro
del plan lector del sistema educativo nacional, se remarcan las estadísticas basadas en
el alumnado de los centros públicos y privados del territorio nacional:
En este estudio científico de lectura de los
jóvenes españoles en el 2010 en primaria
leían un 33% en el 2018, ha bajado hasta el
21%, en secundaria antes leían un 43% y en
el 2018 aumento hasta el 50% de los alumnos, referente a estudios superiores u universitarios, en el 2010 hacían uso de la lectura el 24% y de una forma casi lineal se ha
mantenido en 2018 con un 29%.
La clasificación de alumnos según los diferentes rangos de edades, ya que en función
de las edades tiene diferentes niveles culturales y educativos:
La lectura entre los menores de 9:
El 82,7% sí que lee, frente al 17,3% que no
lee nada. Referente al idioma estudiado o
de lectura es el 92,5 % que lee español, le
sigue el catalán con un 14,9%, le sigue en el
porcentaje la lengua anglosajona con un
11,3%, por detrás está el euskera con un 4%
y por último el gallego con un 1,4%.
Los lectores que se encuentran entre los 10
y los 14 años:
El 79,8% sí que lee (sobre todo en las aulas),
el 9,9% no lee nada y de forma ocasional
leen un 10,3% de niños.

En cuanto al porcentaje del idioma leído entre
los lectores sigue encabezando con un 90,1%
el español, le sigue el catalán con una minoría
del 6,3% y luego datos registrados se encuentran con un 3,7% de diferentes idiomas.
Lectores comprendidos entre los 15 y los
18 años de edad:
En la adolescencia se reparten los porcentajes, siguen leyendo un 16%, de una forma
ocasional lee el 54,8% y de una forma temporal lee el 29,3%. El español sigue encabezando el mayor porcentaje de lectura
como lengua oficial con un 92,1%, les continúa siguiendo el catalán con un 6,43% y
el inglés con un 1,1%.
Los lectores mayores de 18 años:
El 41,4% no lee, de una forma continua lee
el 47% de estos adolescentes y ocasionalmente solo leen un 11,6%. Dentro de estos
porcentajes los idiomas que leen estos adolescentes vienen encabezados por el español
con un 91,6%, le sigue el catalán con mucho
menos que es el 4,3%, le singue la lengua
inglesa con un 2,1%, el francés lo leen un
0,2% y otros idiomas son leídos por un 1,6%
de los adolescentes que leen en España.
Para concluir el citado estudio de las estadísticas en el ámbito escolar, se clasifican
por el orden de preferencia de estudio de
los alumnos:
Orden de preferencia de lectura de los españoles:
Un 74,6%, lee periódicos. Solo el 65,8% lee
libros, el 56,9% está dentro de las redes
sociales. El 49,5%, emplea navegadores web,
blogs, foros entre otros sitios de la red. El
41,2% lee revistas y solo el 9,6% lee comics.
Esta estrategia establecida por el Ministerio
de Cultura y Deporte, se centra en fortalecer
la habilidad de leer, donde se inicia en los
hogares, centros tutelados y en las escuelas
o centros educativos, teniendo un área o
espacio de lectura para iniciar los hábitos
continuos, además de tener unas pautas iniciales con temporalizaciones para marcar
unos objetivos. Considerando la lectura como
una necesidad común para toda la sociedad
a comprender y mejorar el aprendizaje, con
la responsabilidad de las normativas y leyes
vigentes de cada comunidad autónoma.
Los profesores y maestros se ven obligados
a realizar cambios y adaptaciones curriculares en función a las necesidades evolutivas
del perfil del alumnado, comenzando por
la lectura y estimulación de la misma.
El plan lector tiene unos objetivos claros,
que son los siguientes:
-Conocer los hábitos lectores para planificar
mejor las políticas públicas de lectura.
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-Crear una conciencia social sobre la importancia de la lectura.
-Impulsar, en colaboración con las administraciones competentes, la accesibilidad
y dotación adecuada de bibliotecas públicas
y bibliotecas escolares.
-Realizar y ayudar a la realización de actividades de promoción de la lectura en diferentes ámbitos.
-Atender a colectivos con dificultades (inmigrantes, tercera edad, discapacitados o
población reclusa) para acceder al libro y
la lectura, apoyados por iniciativas de ONG
y otras instituciones públicas y privadas.
-Seguir realizando en el centro una comisión
de Plan de Fomento Lector.
-Informarnos sobre la lectura infantil y juvenil, así como de técnicas para mejorarla.
-Elegir adecuadamente los libros para el alumnado (según el nivel, los contenidos, etc.).
-Seleccionar una serie de textos para su posterior utilización.
-Presentar libros que sean las novedades
del momento.
-Acercar al aula libros de varios tipos (lectura, información).
-Visitar la biblioteca del centro.
-Aconsejar libros de lectura para vacaciones.
-Incentivar para traer al aula libros de información.
-Observar cuentos en la pizarra digital y
otros recursos relacionados con las Nuevas
Tecnologías.
-Elaborar unos ítems de evaluación de la
lectura común.
-Programar horarios, fichas de lectura en
el aula.
-Confeccionar listados de los libros más
valorados por los alumnos y los maestros.
-Proponer encuentros con entornos.
-Realizar animaciones lectoras.
-Organizar la biblioteca del aula.
-Proporcionar uso a la biblioteca del centro.
-Aumentar el fondo de libros de la biblioteca.
-Proponer actividades complementarias
sobre alguna lectura trabajada en clase.
-Proponer lecturas sobre la temática dada
(en coordinación con la biblioteca del pueblo).
Las nuevas tecnologías pueden ayudar a
animar a los alumnos descubriendo los
libros, porque resultan motivadores e interactivas. De estas TIC empleadas para el
fomento a la lectura pueden emplearse a
modo de ejemplo y de aplicaciones o sitios
webs de libre acceso:
• Comprensión lectora con aulaPlaneta. En
la plataforma y el Banco de contenidos de
aulaPlaneta, se encuentran recursos específicos de comprensión lectora, antologías
de textos literarios y otros muchos docu-
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La estrategia para
fomentar el plan lector
de los alumnos estima
que la lectura es una
herramienta básica
para el ejercicio del
derecho a la educación
mentos de diversas tipologías, así como en
diversos formatos para trabajar los procesos
cognitivos propios de la comprensión de un
texto y también los hábitos de lectura.
• Propuestas de libros en PlanetaLector.
Esta completa web recomienda lecturas por
nivel educativo, con comentarios y guías de
lectura que pueden resultarte muy útiles a
la hora de elegir un libro para tus alumnos.
• Recursos de lectura comprensiva. Multitud de enlaces a lecturas y a cuadernos de
trabajo recopilados por las aulas de apoyo
del Colegio María Reina Eskola de San
Sebastián.
• Guías de lectura. Organizadas por títulos,
para trabajar diversos libros en el primer
ciclo de Secundaria.
• Proyecto Cíceros. Aplicación online (se
puede descargar) incorpora materiales de
animación a la lectura y análisis de textos
para ESO y Bachillerato.
• Clic clic clic. Son cuentos interactivos para
atraer a los más pequeños al mundo de los
libros.
• Actividades de animación a la lectura. Es
recomendable para niños por edades: de 2
a 6 años, de 6 a 9 y de 9 a 13 años.
• Caja de las palabras mágicas. Propuestas
lúdicas, cuentos e ideas para fomentar la
lectura.
• Cuentos del mundo. Una web con cuentos
ilustrados para practicar la lectura y aprender sobre otras culturas.
• Seis historias para pensar. Cuentos en
video, con textos sobreimpresos (opción
disponible en inglés), así como actividades
para trabajar después del cuento.
Al alumnado se le puede incitar a hacer uso
de la lectura en diferentes lugares y horas,
donde el docente es el encargado dar las
ideas de estos espacios o tiempos para el
uso de la lectura, como pueden ser:
-En horario extraescolar, se puede fomentar
especialmente el hábito lector por ejemplo
en las playas y piscinas o en las bibliotecas
del lugar de vacaciones.
-Participación en exposiciones y actividades
de biblioteca, a modo de tertulias o clubs
de lectura, así como encuentros con autores
literarios.

-Colaboración en blogs y/o foros.
-Implicación especial de las AMPA en los
proyectos de apertura de centros e invitar a
las tareas de organización de la Biblioteca.
-Fondos específicos con libros de orientación
a familias, incluido el tema de animación
lectora en familia.
-El libro viajero: narrar experiencias del
entorno en un libro que escriben todas las
familias.
-Invitación a participar en cuentacuentos como narradores, especialmente a los mayores.
-Recopilar historias y narraciones orales
del entorno y de nuestros mayores.
Enlaces de interés
• Premios al fomento de la lectura: Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Dirección
General de Industrias Culturales y del Libro,
por la que se convoca el Premio Nacional
al Fomento de la Lectura correspondiente
a 2018: http://www.educacionyfp.gob.es/
servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/premios/nacionales/fomentolectura/fomento-lectura-ultima-convocatoria.html
• Web de bancos de libros para leer y artículos sobre el fomento de la lectura:
https://leer.es/mapa-de-lectura
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Educación para la salud en Educación Infantil
[Mª DIONISIA TALAVERA CASTRO]

La Educación Infantil es la etapa educativa
comprendida desde los cero a los seis años,
donde cualquier alteración en su salud va
a repercutir en todos los ámbitos del niño
o la niña. De esta manera, para actuar de
una forma consecuente dentro del aula con
respecto al tema de la salud, debemos conocer qué significa concretamente y qué es lo
que conlleva, ya que todas las características
del alumno o la alumna, referidas a todos
los planos (motriz, afectivo-social, cognitivo,
etcétera), se van a ver influenciadas por el
estado de la salud, potenciándolas o retardándolas en función de esto.
Así podemos entender el concepto de salud
como la ausencia de enfermedad desde un
punto de vista médico, no siendo este el
concepto más útil y apropiado dentro del
contexto educativo, pero si el que da la Organización Mundial de la Salud que entiende
que salud es el estado de bienestar de la persona, que incluye el equilibrio psíquico y
somático. Teniendo en cuenta esta definición, desde un punto de vista educativo,
podemos observar cómo en el momento en
que se rompe ese equilibrio va a influir de
forma directa en el desarrollo del niño, de
tal forma que, si el alumno duerme poco,
se alimenta mal o su higiene es escasa, el
desarrollo de su personalidad en todos sus
planos se verá mermada y sus necesidades
no serán cubiertas.
En cuanto nosotros, los profesionales de
Educación Infantil, y nuestro alumnado, este
tema lo trataremos con suma importancia
y cuidado en todas las áreas de experiencia,
ya que tiene una gran relevancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien,
cuando hablamos de salud en el mundo
infantil, hemos de saber que está constituida
por cuatro pilares fundamentales que dependerán del momento evolutivo y de la situación de cada sujeto, siendo en Educación
Infantil la actividad física, la alimentación,
la higiene y el descanso. Por ello los maestros
debemos ayudar a que nuestros alumnos
adquieran actitudes y hábitos de salud que
se correspondan con estos cuatro pilares.
En cuanto a la alimentación, debemos saber
que es una cuestión muy compleja porque
depende del momento evolutivo del sujeto,
y además es vital porque es lo que mantiene
la vida del ser humano. La alimentación también va a depender de la estación en la que
nos encontremos, del tipo de alimentos, de
la actividad física que se va a realizar, de su
fisiología… Por tanto, en Educación Infantil
es fundamental tenerla en cuenta y ser muy

cuidadosos, puesto que en este momento o
etapa se va construyendo lo somático, lo cual
influirá en su desarrollo y vida posterior.
Siguiendo con el descanso, debemos apreciar que nuestros alumnos necesitan tanto
descanso fisiológico (dormir) como descanso
pedagógico (cambio de actividad). En esta
etapa, el niño va evolucionando en este proceso de descanso. Así en los primeros meses
dormirá mucho y poco a poco según va creciendo y disminuyendo progresivamente
hasta llegar a las nueve o diez horas en los
cinco años. En lo que se refiere al descanso
pedagógico, la labor docente que real que
haremos será la que lo guíe. Por ello las actividades de Educación Infantil no suelen
durar más de 10 minutos, de lo contrario,
el niño perdería la atención y el interés.
Otro pilar relevante en educación para la
salud es la higiene, la cual debemos tratar
desde una doble vertiente: individual y social.
Con respecto a la primera debemos afirmar
que el niño en Educación Infantil, por su
delicadeza y el momento que vive, está
expuesto a infecciones, contagios, bacterias,
virus, parásitos, etcétera. Ya que manipulan
objetos, se meten las manos en la boca... por
ello hay que mantener limpios tanto al propio
niño como a los objetos que va a utilizar. Por
otra parte, la dimensión social de la higiene
del niño está relacionada con la opinión que
los otros tengan de este. Por ejemplo, si un
niño se hace pis, posiblemente será objeto
de risas y burlas por parte de sus compañeros, afectando esto a su desarrollo global.
El último campo que influye en la salud del
niño de Educación Infantil, pero no por ello
menos importante, es el de la actividad física, la cual es imprescindible en el niño ya

que en estas edades se considera como puro
movimiento. Si en algún momento intentaremos mantenerlo quieto impidiendo su
movimiento, iríamos contra su salud y bienestar dentro del aula, lo cual repercutiría
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
A continuación, haremos referencia a cómo
el maestro debe influir en estos cuatro pilares para un positivo y adecuado desarrollo
de sus alumnos que irá en consonancia con
su desarrollo en sus hogares y que será conocido por el maestro por la acción tutorial
con los padres.
La responsabilidad de los maestros será la
de crear actitudes y hábitos en estos cuatro
campos. Esta creación de actitudes positivas
de salud se realizará ya que el niño estas
edades es pura afectividad, es decir, se rige
por un mecanismo de placer-displacer, realizando o aceptando aquellas conductas que
le sean gratificantes. De esta forma nosotros
como maestros, y en conjunción con los
padres, debemos hacer que acciones tales
como lavarse los dientes, ducharse, comer
verdura y pescado… le sean agradables. Poco
a poco estas actitudes se irán decantando
en hábitos cuando el niño sea un poco más
independiente, afectivamente hablando, y
entre en el plano intelectual más profundamente que se producirá en la etapa de Educación Primaria. Progresivamente y en consecuencia con su desarrollo evolutivo, estos
hábitos se convertirán en normas y posteriormente en valores.
REFERENCIAS
ALBARRÁN TRIANO, I.L. (2011). LA EDUCACIÓN PARA LA
SALUD EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL. MADRID: CULTIVA LIBROS.

Andalucíaeduca

62DIDÁCTICA

NÚMERO 248 · OCT. (I) 2019

¿Por qué cada vez tenemos
menos teoría de conjuntos en
las matemáticas de Secundaria?
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué entendemos por teoría de conjuntos? ¿Cómo aparece y desaparece
en nuestros libros de Secundaria?
Para dar respuesta a cómo empieza esto, nos
viene genial el aporte de Antonia Huertas
(2002): “Cantor se había adelantado a Frege
con una fundamentación lógica de la aritmética. Cantor había demostrado que la totalidad de los números naturales comprendidos en el intervalo de extremos 0 y 1 no es
numerable, en el sentido de que su infinitud
no es la de los números naturales. Como una
consecuencia de esa situación, Cantor creó
una nueva disciplina matemática entre 1874
y 1897: la teoría de conjuntos. Su obra fue
admirada y condenada simultáneamente
por sus contemporáneos”.
Para entender cómo aparece y desaparece
nos referiremos a Carlos Sánchez (2004):
“El análisis de las matemáticas curriculares
está centrado en los contenidos que se contemplaron en los distintos programas oficiales, a saber, Orientaciones Pedagógicas de
1970, Programas Renovados de 1980, Diseño
Curricular Base de la LOGSE de 1990, y Anteproyecto de la Ley de Calidad de 2002. ¿Por
qué hablamos de Matemáticas? Primero,
porque durante cierta época, el menoscabo
realizado desde los programas oficiales a la
matemática tradicional, y por ende a su enseñanza, con la mal llamada “matemática
moderna” ha supuesto no pocos quebraderos
de cabeza a profesores, alumnos y padres.
Por desgracia, quienes escriben, sufrieron
como alumnos la implantación de la Ley
General de Educación, iniciando la E.G.B.,
hecho que, no solamente supuso cursar un
año más de educación básica, sino generar
ciertos desajustes y lagunas que niveles superiores evidenciaron”.
Estamos aquí ante una de la rama de las matemáticas realmente controvertida. El origen
histórico como podemos comprobar fue en
tiempos realmente convulsos, al menos matemáticamente hablando. Finales del siglo XIX,
se están cerrando las teorías de clasificación

de números, estudiosos matemáticos intentar
incluir la lógica como parte de las matemáticas, otros que cuestionan a los mismos y aseguran que la aritmética ya lleva implícita a la
lógica, y llega Cantor, e intenta ni más ni
menos que definir a los números naturales y
sus propiedades (el origen del cálculo)
mediante su teoría de conjuntos. Surgen
detractores, pues sus propuestas formales tienen fisuras, y a nivel formal buena parte de
los estudiosos se decantan por la formulación
de Peano. Las tesis de Cantor no dejarán de
ser cuestionadas a partir de aquí.
Por otra parte, la España de los años 80. Se
realizan nuevos planes de estudio y al dar un
nuevo enfoque a las matemáticas se mete la
teoría de conjuntos prácticamente en todos
los niveles. Recuerdo perfectamente mis clases
de EGB (primaria) y la secundaria de la época
(bachiller y COU) con largas sesiones de conjuntos en pizarra. Cambian los planes de estudios y el enfoque le los currículums, y prácticamente la teoría de conjuntos desaparece
de nuestros libros de texto.
¿Dónde podemos entrever la teoría
de conjuntos en los libros actuales?
En los libros actuales podemos entrever una
primera parte dedicada a las clasificaciones
numéricas, y aquí sí que tenemos una clasificación inclusiva como conjuntos de los
tipos de números. Los reales contienen los
irracionales y los racionales. A su vez los
racionales contienen los enteros, y a su vez
los enteros contienen los naturales. Lo tenemos casi siempre reflejado de manera gráfica, con diagramas de globo, pero anteriormente no se nos presenta su teoría ni la forma de trabajo con estos conjuntos.
Después de estas referencias a la teoría de
conjuntos, tenemos que esperar al estudio
formal de la probabilidad (que empieza vagamente en 3º de ESO, y termina en los Bachilleratos). Es en esta parte donde nos resulta
realmente interesante el uso de la teoría de
conjuntos. Sobre todo en la probabilidad condicionada, con sucesos dependientes, inde-

pendientes, sucesos compatibles y sucesos
incompatibles el lenguaje gráfico de la teoría
de conjuntos. El alumnado puede visualizar
lo que es una intersección, conjuntos que se
ven incluidos en otro, o que no se tocan dentro
de otro conjunto más general. Esto permite
hacer una comparación de áreas, y mediante
la teoría de conjuntos convertimos un problema de cálculo puro en uno geométrico.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Hemos visto anteriormente cómo una tipología de problemas que podría resultar
sumamente complicada con el uso de otras
estrategias se ha conseguido resolver fácilmente con el uso de la teoría de conjuntos.
Esto es debido a que, en parte, la teoría de
conjuntos es una visión gráfica de la lógica,
y todos sabemos lo importante que es este
aspecto en la evolución del ser humano, y da
igual si lo ubicamos dentro de la filosofía o
como parte de las matemáticas. Puede ser
que presente fisuras formales para la descripción de los fundamentos de las matemáticas, pero no por ello deja de ser útil en la
búsqueda de soluciones alternativas y resulta
realmente frustrante que su estudio formal
haya salido de nuestros libros de texto.
Además, es una herramienta genial para el
fomento de la interdisciplinariedad, pues el
uso de clasificaciones inclusivas o excluyentes
y sus propiedades es vital en ciencias como
la biología, mineralogía y en general las ciencias sociales. El fomento del estudio formal
en secundaria de la teoría de conjuntos de
manera aplicada a las materias anteriormente
mencionadas supondría la creación de esos
puentes que hacen que el alumnado consiga
una formación integral y significativa.
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[ESTHER Mª MORILLO MALAGÓN]

La atención a la diversidad del alumnado es
una preocupación constante entre el profesorado de las distintas etapas educativas, pues
a pesar del apoyo especializado de los orientadores de cada centro, la práctica educativa
diaria depende de los docentes responsables
de cada materia. Sin duda, dicha práctica debería de exigir una formación específica y una
exigencia firme con respecto a la calidad de
dichas prácticas docentes. Por ello, bajo el convencimiento de que ello conlleva además un
seguimiento de la realidad del colectivo de
personas con diversidad funcional en el conjunto de la sociedad, se pretende acercar con
este texto al profesorado a una terminología
precisa y adecuada que identifique a dicho
colectivo actualmente. Además, se hará hincapié en los diferentes tipos de diversidad funcional existentes y, a lo que es más importante,
al modelo vigente que nos acerca a la concepción que el conjunto de la sociedad tiene del
grupo de personas con diversidad funcional.
Evolución de los modelos y del concepto
de diversidad funcional: nociones básicas para su adecuada integración en el
ámbito educativo
Antes de comenzar a analizar los modelos
existentes en torno a la diversidad funcional,
parece oportuno realizar una clarificación
terminológica, puesto que hoy en día estas
dos palabras unidas: «diversidad funcional»,
todavía no se han instalado en el lenguaje
cotidiano. Sin embargo, si hablamos de «discapacidad», la mayoría de la población identifica al grupo de personas al que nos estamos
refiriendo. Lo mismo ocurre al hablar de
«minusvalía», «deficiencia» u otros calificativos (peyorativos en los dos casos citados).
Pero, como decíamos, no sucede lo mismo
con «diversidad funcional», o incluso con
«personas con diferentes capacidades», que
es también una denominación relativamente
reciente que se utiliza para nombrar a los grupos de personas a los que vamos a referirnos.
Y como el lenguaje nunca es inocente y evoluciona junto con la realidad y los avances o
retrocesos producidos en la sociedad, vamos
a adentrarnos en los porqués de estas denominaciones. Veamos, en primer lugar, cómo
define algunos de estos conceptos la OMS en
1983 (Aguado Díaz: 1995: cit, en Senent
Ramos: 2012: 12):
• Deficiencia: «es toda pérdida o anormalidad
de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica».
• Discapacidad: «toda restricción o ausencia
(debida a una deficiencia) de la capacidad de
realizar una actividad en la forma o dentro
del margen que se considera normal para un
ser humano».

Atención a la diversidad.
Evolución de los modelos y del
concepto de diversidad funcional:
integración en la educación
• Minusvalía: «es una situación desventajosa
para un individuo determinado, consecuencia
de una deficiencia o discapacidad, que limita
o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso…».
Además, a lo largo de la historia también se
han usado conceptos como impedido o entorpecido (Morente: 2007: 231), al igual que
otros, tales como tullido, inválido, lisiado o
subnormal (Grupo de Indagación, Análisis
y Trabajo sobre Discapacidad –GIAT-: 2005:
8). Cada uno de ellos podía aludir a una discapacidad física, sensorial o psíquica, por
tanto, referirse a cosas distintas, pero en última instancia no hacía más que devolver una
idea negativa de las personas con diversidad
funcional.
La mayoría de los términos utilizados a lo
largo de la historia para nombrar al colectivo
de personas al que nos estamos refiriendo,
tienen un carácter peyorativo. Por ejemplo,
«minusválido» parece implicar ser menos,
o valer menos. Por su parte, la palabra «discapacidad» (aunque puede utilizarse y de
hecho se utiliza incluso en ámbitos muy concienciados), empleada por sí sola, como sustantivo o adjetivo, sigue siendo problemática
«pues parece indicar que los discapacitados
no están capacitados» para realizar determinadas actividades (GIAT: 2005: 8). Pero
¿menos capacidad respecto de quién? Respecto del individuo considerado «normal»
según una sociedad concreta (Morente: 2007:
231). A pesar de ello, discapacidad es uno de
los términos que más se ajusta al lenguaje
actual, pero no puede ir solo, sino acompañado de la palabra «personas», pues este
colectivo está formado por eso, por personas
(Senent Ramos: 2012: 13).
Aunque la construcción social creada en torno
a la discapacidad se caracteriza por lo negativo, es relevante el hecho de que ésta forma
parte de la condición humana, como se señala
en el Resumen del Informe Mundial sobre
Discapacidad de la OMS (OMS y Banco
Mundial: 2011: 7), pues «casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad
transitoria o permanente en algún momento
de su vida, y las que lleguen a la senilidad
experimentarán dificultades crecientes de
funcionamiento». Se estima que alrededor
del «15% de la población mundial (según las
estimaciones de la población mundial en

2010)», vive con algún tipo de discapacidad
(OMS y Banco Mundial: 2011: 7). En España,
este porcentaje es del 8,5% de la población,
de acuerdo a los resultados provisionales de
la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD)
del 2008. Según el sexo, 1,55 millones de
hombres sufren diversidad funcional, frente
a más de 2,30 millones de mujeres (INE:
2008: 1). Así, según esta encuesta, en nuestro
país hay más mujeres que hombres con diversidad funcional. Esto parece deberse a que
la discapacidad aumenta con la edad y a la
mayor esperanza de vida de las mujeres, lo
cual justificaría que los hombres presenten
tasas de diversidad funcional más elevadas
en los rangos de edad inferiores a los 44 años,
mientras que las mujeres las presentan a partir de los 45 años (INE: 2008: 1).
Por todo lo descrito hasta ahora, es preciso
encontrar un término que no lleve asociado
un carácter negativo y que no tenga como
consecuencia la exclusión social de una parte
de la población a nivel mundial, pues solo de
este modo, conseguiremos cambiar la concepción y la actitud de la sociedad ante las
personas con discapacidad.
Por un lado, ha comenzado a utilizarse el término «personas con diferentes capacidades».
Pero capacidad es un constructo que indica el
máximo nivel de actividad y participación que
en función del ambiente puede alcanzar una
persona (OMS y Organización Panamericana
de la Salud: 2001: 209). Sin embargo, como
indica Marta Senent, este término no ha sido
muy bien acogido por algunos grupos de personas con diversidad funcional, pues todas
las personas tenemos distintas capacidades.
De este modo, las personas con diversidad
funcional ¿tienen capacidades inferiores o
superiores? Este término sólo deja constancia
de las diferencias (Senent Ramos: 2012: 16).
El término que con más fuerza se ha instalado
en las investigaciones es el de personas con
«diversidad funcional» (Morente: 2007: 232),
que comenzó a utilizar el Foro de Vida Independiente en el año 2005. Con su utilización
se difumina la discapacidad en la realidad
social, al hacer que sea diversa, pues la diversidad es un elemento inherente de la naturaleza humana, pero no discriminatoria.
Esta idea también la comparte la investigadora, pues todas las personas tenemos carac-
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terísticas diferentes que nos hacen distintas.
Así, «el cuerpo humano es en sí diverso funcionalmente» (Morente: 2007: 232). Además,
el término funcionamiento es más adecuado
que el de discapacidad, pues mientras el primero indica los aspectos positivos de la interacción entre un individuo (con una «condición de salud») (OMS y Organización Panamericana de la Salud: 2001: 206) y sus factores contextuales (factores ambientales y
personales), el segundo puede interpretarse
como los aspectos de interacción negativos
(OMS y Organización Panamericana de la
Salud: 2001: 206). Como menciona además
Marta Senent, «lo bueno de estas palabras
es que no contienen ninguna concepción
peyorativa hacia la persona a la que se están
refiriendo, pues al ser nuevos no tienen una
historia como puedan tener las otras denominaciones» (Senent Ramos: 2012: 15). Respecto al término diversidad funcional, es preciso matizar que es innecesaria la referencia
constante al hombre y la mujer, debido a que
se puede utilizar el concepto persona, el cual
es neutro en su acepción biológica y jurídica.
Así, desde el punto de vista biológico, hace
mención al individuo, ya sea hombre o mujer,
que pertenece a la especie humana. En su
acepción jurídica, se refiere «al individuo
como sujeto de derechos y obligaciones»
(Morente: 2007: 232).
Tras lo expuesto anteriormente, considero
que este último término puede ayudar a disminuir las concepciones y actitudes negativas
que el conjunto de la población tiene hacia
un grupo de personas. Además, no debemos
olvidar que todos tenemos características
diferentes, por lo que no todos y no siempre,
podemos hacer las cosas del mismo modo.
Así, diversidad funcional debe referirse a la
población en conjunto, lo que sería diversidad
funcional general, aunque dentro de ella sea
preciso especificar diversidad funcional orgánica, física, mental, etc. Ello con el fin de
poder atender y adaptar mejor la realidad
social a todas aquellas personas que lo precisen, para que puedan desarrollar su vida
de forma normalizada. Se entendería así por
normal o normalizada, no la comparación
fruto de un estándar establecido, sino un
nivel de vida óptimo y de calidad, que permitiera a las personas desarrollarse en todos
los ámbitos de su vida.
Una vez elaborada la clarificación terminológica, resulta igualmente necesario elaborar
una tipología de la diversidad funcional, que
de ningún modo es unívoca, pues en el amplio
grupo de personas incluidas bajo esta denominación genérica hay tantísimas diferencias
que incluso podemos resistirnos a incluirlas
todas bajo una misma. Pero en aras de una
mayor claridad, expondremos la diferencia
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tipológica básica que reconoce la comunidad
científica.
Dentro de la diversidad funcional, es preciso
distinguir distintos tipos. Nos basaremos
para diferenciarlos en las aportaciones del
GIAT (2005: 7), aunque se sustituirá el concepto discapacidad empleado en el texto citado, por el de diversidad funcional, debido a
todo lo señalado. Es necesario aclarar también
que, «dentro de cada grupo existen distintos
grados de diversidad funcional, desde la más
leve (tasada en el 33%) hasta la más grave
(100% en caso de coma)» (GIAT: 2005: 7):
• Diversidad funcional física: es la que manifiestan aquellas personas que, parcial o totalmente, carecen de movimiento en una o
varias partes de su cuerpo, ya sea desde su
nacimiento o por una lesión o amputación
posterior.
• Diversidad funcional sensorial: en el sentido
más estricto, se dice del déficit sensorial que
tiene una persona cuando presenta una alteración o deficiencia que afecta a sus órganos
sensoriales principales, como son el sentido
de la vista y del oído.
• Diversidad funcional orgánica: es aquella
que se manifiesta en personas que padecen
una enfermedad crónica que implica, como
consecuencia, algún tipo de discapacidad,
desfiguración o dolor en su persona.
Al hablar de diversidad psíquica debemos
distinguir entre:
• Diversidad funcional psíquica: la discapacidad psíquica es un término que se usa cuando una persona tiene ciertas limitaciones en
su funcionamiento mental y en destrezas
tales como las relacionadas con la comunicación, cuidado personal y destrezas sociales.
Estas limitaciones causan que el niño aprenda
y se desarrolle más lentamente.
• Enfermedad mental: manifestaciones psicológicas o conductuales, clínicamente significativas, asociadas a un malestar o deterioro del funcionamiento del sujeto que presentan algunas personas. Cada uno de los
tipos de enfermedad mental tienen signos y
síntomas característicos.
La distinción entre estas dos formas de diversidad psíquica es importante pues se tiende
a homogeneizar a todas las personas que hay
dentro de este grupo, no distinguiendo entre
aquellas con diversidad funcional psíquica y
las que tienen una enfermedad mental.
Pasamos, finalmente, a hablar de los distintos
modelos que se han utilizado para hacer referencia a la diversidad funcional, los cuales
evolucionan desde el modelo médico hasta
el modelo social renovado.
El estudio de la diversidad funcional se limitó
durante un tiempo al ámbito de la medicina,
relacionándola con la enfermedad (Osorio;
Molina, N.; Molina, M.E.: 2012: 3). Surge,

así, el modelo médico de la discapacidad, al
considerar que está causada por problemas
de salud de la persona afectada y que, por
tanto, necesita de la atención individualizada
de los profesionales sanitarios. El objetivo
del tratamiento será la recuperación total de
la salud de la persona, su adaptación o una
modificación de su conducta (Mun Man
Shum et alt.: 2006: 32). Es decir, desde este
planteamiento se favorecía la estigmatización
de los individuos con diversidad funcional
al no tener en consideración que el medio
también podía influir, mediante una serie de
barreras (físicas, sociales, comunicativas…),
en su no adaptación a la sociedad.
El modelo médico «debido a la unidimensionalidad de sus planteamientos, fue reconducido a través de una perspectiva social»
(Cózar et alt.: 2012: 18), lo que da lugar, al
modelo social de la diversidad funcional, término acuñado por Mike Oliver, activista y
académico de la misma. Surge como resultado
de la filosofía «del Movimiento de Vida Independiente y los postulados del documento
Principios Fundamentales de la Discapacidad» (Arnau: 2005a: 19), este último realizado por la Unión de Personas con Discapacidad Física contra la Segregación en 1975.
El modelo social hace referencia a que la
diversidad funcional no es solo una característica de la persona, sino un conjunto de
condiciones, algunas de las cuales tienen su
origen en el ambiente social. Esto requiere
de una respuesta por parte de la sociedad, la
cual debe de hacer los cambios ambientales
que sean necesarios para que todas las personas, independientemente de sus características individuales, puedan desarrollarse
plenamente en las distintas esferas sociales
(Mun Man Shum et alt.: 2006; 32), favoreciendo así su integración y la igualdad plena.
Por tanto, es la propia sociedad y la normatividad impuesta en la misma, la que genera
el continuo del proceso de vulnerabilidad y
de exclusión social de las personas con diversidad funcional, no siendo solo consecuencia
de las características individuales de cada
persona.
La sociedad comienza a cambiar, de este
modo, su concepción acerca de las personas
con discapacidad y a liberarlas de esa «tragedia personal» (Morris: 1996: 29) que le
había sido impuesta. Sin embargo, en este
paso del modelo médico al modelo social, se
puede suponer que las características propias
de cada persona con diversidad funcional no
influyen, en absoluto, en la determinación de
las experiencias de las personas que la sufren,
cuando ésta «no siempre es irrelevante, neutra
ni positiva» (Crow: 1996: 232). Además, junto
a las barreras establecidas por la sociedad, es
lo que justifica la lucha del movimiento de
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personas con discapacidad, así como es una
constante en la vida de todos aquellos que
conviven con ella (Crow: 1996: 232). De este
modo, la subjetividad de su experiencia influye
en su vida cotidiana al igual que lo hace la
inadaptación de la sociedad a su realidad. Por
ello, también hay que integrar en un modelo
sus características personales y experiencias,
de modo que permita a los distintos sujetos
hacer frente a la situación, reforzando además
el movimiento de personas con discapacidad
(Crow: 1996: 233).
Así, a pesar del avance que supone el modelo
social, no todo el colectivo es unánime en su
valoración. Ello se debe a que, por un lado,
al referirse a «persona con discapacidad»
(Mun Man Shum et alt.: 2006: 33) se homogeneiza a un colectivo muy diverso, bajo el
prisma de la diversidad funcional. Además,
por otro lado, y como se ha mencionado, se
necesita que integre las experiencias personales de aquellos que forman el colectivo con
el objetivo de que los individuos sean conscientes de cuáles son sus necesidades, para
poder cubrirlas con los recursos disponibles
(Crow: 1996: 235, 236).
Se propone como alternativa el modelo social
renovado (Mun Man Shum et alt.: 2006: 34).
En primer lugar, éste debe poner de manifiesto los aspectos diferentes del colectivo,
tanto aquellos referidos a las características
concretas de cada diversidad funcional,
como a los factores importantes que inciden
en la identidad de la persona (Mun Man
Shum et alt.: 2006: 34). Un ejemplo de estos
factores, sería el género, pues es esencial en
la construcción de la identidad. El análisis
de la diversidad funcional necesita incorporar
esta variable para completar el enfoque del
modelo social y evidenciar como la diversidad
funcional afecta de manera diferente al colectivo masculino y femenino (Mun Man Shum
et alt.: 2006: 38). Las diferencias entre hombres y mujeres con diversidad funcional tendrían su origen en los roles y estereotipos
sociales establecidos en la sociedad, aunque
con variaciones con respecto a los hombres
y mujeres sin diversidad funcional. La función
de ama de casa de la mujer sin diversidad
funcional, no se espera que sea reproducida
por la mujer con diversidad funcional, pues
su «función de cuidadora se ve anulada formalmente por su condición de discapacidad»
(Mun Man Shum et alt.: 2006:39), pasando
de mujer cuidadora a persona que necesita
los cuidados de los demás. Respecto al género,
también es importante la imagen, pues la
mujer con diversidad funcional «generalmente es considerada como persona incompleta que no cumple con los cánones de belleza establecidos socialmente para las mujeres»
(Mun Man Shum et alt.: 2006: 40), lo cual

tiene consecuencias negativas en su integración social y en su autoestima. El tema de la
sexualidad también es importante en el desarrollo de la personalidad adulta. Sin embargo, se tiene la idea de que las mujeres con
diversidad funcional no son deseables sexualmente y de que, además, son asexuadas. Craso error. Asimismo, el derecho al matrimonio
o a la pareja es reivindicado por las mujeres
con diversidad funcional, pues en ocasiones
se les niega, con el argumento de la imposibilidad de ofrecer cuidados y por las creencias
erróneas sobre su sexualidad. Esto puede
desembocar en prácticas como la esterilización sin consentimiento o la presión para
que no sean madres (Mun Man Shum et alt.:
2006: 40).
Así pues, para fomentar la integración social
de este colectivo, no solo es necesario tener
en cuenta la incidencia del ambiente social,
sino también, saber que se trata de un colectivo de personas heterogéneo.
En segundo y último lugar, debe abarcar a
su vez, las particularidades y experiencias
personales de cada individuo con diversidad
funcional, así como la importancia de un
entorno inclusivo que permita la convivencia
en su seno de personas diferentes. De este
modo, la persona puede seguir manteniendo
ciertas características personales que hagan
que tenga diversidad funcional, pero ello no
significará que no esté incluida en la sociedad
y que no pueda desarrollarse en todos los
ámbitos de su vida.
Este modelo sabe que hay que luchar contra
el peso importante de la opresión social. Alude a la necesidad de cambio y a la lucha por
la consecución de los derechos del colectivo
de personas con diversidad funcional, reconociendo la heterogeneidad del mismo y las
experiencias personales subjetivas de cada
individuo que lo forma.

permiten luchar contra la opresión social a
la que a lo largo de la historia se ha visto abocada dicho colectivo.
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[MARÍA DEL CARMEN BADIA GÓMEZ]

El bullying es definido como la exposición
que sufre un niño o adolescente a daños
tanto físicos como psicológicos de forma
intencionada y reiterada por parte de otro
o de un grupo de compañeros cuando acude
al colegio. Normalmente el acosador aprovecha un desequilibrio de poder entre él y
la víctima para conseguir algún tipo de beneficio ya sea material o no. El acosado puede
desarrollar una serie de problemas psicológicos que pueden afectarle directamente
a la salud o incluso, en situaciones extremas,
propiciar el suicidio.
El bullying escolar se puede producir antes
de entrar en clase, en el recreo, en la fila o
incluso en el comedor o en el trasporte escolar. También puede ocurrir en el aula mientras el profesor puede estar atendiendo a
otro alumno.
¿Cuáles son los síntomas que pueden
indicarnos que existe bullying?
• Problemas de memoria, dificultad en la
concentración y atención y descenso del
rendimiento escolar.
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Bullying: problema de difícil
erradicación sin educación
• Depresión, ansiedad, irritabilidad, falta de
apetito, dolor de cabeza, malestar generalizado, cansancio, sensación de ahogo, etc.
• Dificultades para dormir, pesadillas o
insomnio.
• Aislamiento social, apatía e introversión.
• Mantenerse en estado de alerta de manera
constante.
• No querer ir al colegio, ni juntarse con otros
niños.
• Faltar al colegio de forma recurrente.
• Sentimientos de culpa y asunción de responsabilidad de los hechos.
• Conductas de huida y evitación.
• Negación de los hechos e incongruencias.
• Llanto incontrolado, respuestas emocionales extremas.
• Miedo a perder el control o a estar solo.
• Síntomas como temblores, palpitaciones,
inquietud, nerviosismo, pesimismo, etc.
• Amenaza e intento de suicidio.

El bullying escolar
se puede producir
antes de entrar a clase,
en el recreo, en la ﬁla o
incluso en el comedor o
en el trasporte escolar
Conclusiones
La mayor parte de los adolescentes creen que
el bullying o el maltrato entre iguales en el
ámbito escolar es algo que ocurre desde siempre y que además así va a seguir siendo. Los
jóvenes presentan una visión negativa acerca
de la mejora del problema además de resignación. Todo esto dificulta la intervención
en los colegios e institutos y deja pocas esperanzas para erradicarlo. Por eso es tan importante la detección precoz de los casos.
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Proyectos y cambio de mentalidad
[ENDIKA LARRABEITI JIMÉNEZ]

Los volcanes son un elemento de la naturaleza muy interesante para el alumnado de
Educación Primaria, de modo que para su
enseñanza se puede hacer mediante una
experiencia manipulativa a través de la asignatura de educación plástica. Previamente,
se debe explicar de forma teórica el funcionamiento de los volcanes en las sesiones de
ciencias naturales. En estas sesiones se pueden visualizar videos explicativos de volcanes
en erupción para una mayor comprensión.
El profesorado debe explicar el funcionamiento de un volcán y dar a conocer las
erupciones más importantes que ha habido
en el planeta Tierra, como por ejemplo la
erupción del Krakatoa, la erupción del Etna
y el super volcán de Yellowstone que a día
de hoy está sin erupcionar. Además, el alumnado debe saber que los volcanes no son un
hecho exclusivo de planeta Tierra si no que
en el sistema solar hay diversos cuerpos
celestes que tienen o han tenido volcanes
en erupción. Por ejemplo, en Marte que tiene el volcán más alto del sistema sola llamado el Monte Olimpo o en Io, uno de los
satélites de Júpiter.
Una vez expuesta toda la teoría a través del
material didáctico y de diferente información que el alumnado ha buscado en internet, el siguiente paso es la elaboración de
un volcán artificial utilizando diversos materiales convencionales que hay en cualquier
hogar, es decir: vinagre, bicarbonato, jabón
y colorante rojo. Para ello se divide al alumnado en grupos de trabajo y se les comunica
que tienen a realizar un volcán por grupo
en la sesión de educación plástica. El profesorado debe abstenerse de decir cómo se
hace esta experiencia, de este modo el alumnado realiza una búsqueda en internet para
saber que materiales son los que necesita.
Una vez que el alumnado ha averiguado los
materiales básicos (bicarbonato, jabón, vinagre colorante rojo) se divide que integrante
se encarga de traer el material. Existen diferentes formas de decorarlo y esto es un asunto que tendrán que llegar cada grupo a un
acuerdo, pero el material básico debe ser el
mismo para todos los grupos de trabajo, si
no, no habría erupción posible. El alumnado
tiene 4 sesiones para darle forma al material,
hacer la base, hacer el monte, decorarlo….
Una vez finalizadas esas 4 sesiones el alumnado expone el volcán en clase y lo erupción
con los elementos básicos. En esta presentación es importante que explique qué reacción se da entre el bicarbonato y el vinagre
para saber porque sucede.

Una vez expuesto los trabajos, la evaluación
se realizó a través de un formulario Google
que tendrá una nota de un 50% y el otro
50% es la realización del volcán y su presentación en clase.
Conclusiones
Existen diversas formas de enseñar al alumnado diferentes conceptos, pero la más significativa es con la que el alumnado disfruta
con lo que hace. Es aquí donde los conceptos
trabajados en el aula adquieren una mayor
compresión y se convierten en conocimientos significativos.
Se debe excluir parcialmente la forma tradicional de enseñar donde el profesorado explica
el contenido y el alumnado escucha. Se tiene
que hacer partícipe al alumnado del proceso
de aprendizaje, siendo este un miembro activo
y no un miembro pasivo. Es por ello, que este
tipo de actividad es propicia para conseguir
el aprendizaje significativo. Antiguamente el
conocimiento solo lo poseía el profesorado,
pero hoy en día el conocimiento lo tenemos
en internet. Es decir, el contenido se puede
adquirir por otras vías, simplemente hay que
enseñar al alumnado como se encuentra el
contenido que tiene que adquirir.
Para ello, hay que darles los conocimientos
de cómo utilizar las herramientas que tiene
un ordenador. De este modo, el profesorado se convierte en una vía para que el alumnado llegue al conocimiento a través de los

medios que proporciona el profesorado.
El alumnado disfruto con esta metodología
y la gran mayoría prefería trabajar de esta
nueva forma que volver al método tradicional. Esta nueva situación se puso en comunicación del claustro para su conocimiento
y que se reflexionase sobre un cambio de
metodología a nivel de centro. Las opiniones
respecto a esto fueron dispares, los que estaban en contra de esta situación suelen tener
dificultad de cambio de mentalidad y se
encuentran cómodos con su metodología
que llevan tiempo aplicándola. Es por eso,
que para convencer a los que no estaban a
favor se les invito al siguiente proyecto para
que lo vieran por sí mismos. De esta manera
tendrían una visión en primera persona.
Una vez expuesta la nueva metodología en
el claustro y en el aula, se convocó un claustro para tomar una decisión sobre un cambio
de metodología y se realizó una votación.
La pregunta fue si querían cambiar de metodología y realizar proyectos en vez de la metodología tradicional donde el profesorado se
limita a explicar. El resultado de la votación
fue a favor del cambio de metodología, por
lo tanto, se empezó a trabajar en ello a nivel
de centro. Esto llevaría un cambio importante
en varios documentos del centro como, por
ejemplo: el Proyecto Educativo de Centro.
Esto implica un trabajo importante a nivel
de centro, pero el objetivo es mejorar la educación y mejorar el resultado del alumnado.
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La soberanía alimentaria en el aula
[ANNA MARÍA NAVAJAS MARTÍNEZ]

La declaración de Nyéléni (Foro Internacional para la Soberanía Alimentaria. Selingue,
Mali) de febrero de 2007 establece que la
soberanía alimentaria es el derecho de los
pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de
forma sostenible y ecológica, y a decidir su
propio sistema alimentario y productivo.
Según la citada declaración, la soberanía alimentaria fomenta el comercio transparente,
los ingresos dignos y los derechos para controlar la propia alimentación y nutrición.
También da prioridad a las economías locales
y a los mercados locales y nacionales. Y
apuesta por la producción alimentaria, distribución y consumo sobre la base de la sostenibilidad ambiental, social y económica.
Defiende los derechos de acceso y gestión de
la tierra, territorios, aguas, semillas, ganado
y biodiversidad, en manos de quienes producen los alimentos. Además, aboga por que
todos los pueblos puedan vivir con dignidad
de su trabajo y tengan la oportunidad de vivir
en sus lugares de origen. También apuesta
por el reconocimiento de la soberanía alimentaria como un derecho humano básico.
En los últimos años, numerosas organizaciones y movimientos han participado en
actividades y acciones para defender y promover el derecho de los pueblos a la soberanía alimentaria en todo el mundo. Muchas
de ellas participaron en el Foro Internacional
de Mali en el año 2007 y se sienten parte
de un amplio Movimiento de Soberanía Alimentaria que considera la declaración de
Nyéléni 2007 como su plataforma política.
Este concepto es tan amplio que podemos
trabajarlo en secundaria de manera transversal y multidisciplinar desde ámbitos
como sociales, economía y emprendeduría,
valores éticos y filosofía, biología, etc. Pero
también en ciclos formativos de grado
medio, grado superior o formación básica
desde el módulo transversal de formación
y orientación laboral o de módulos específicos de familias como Agraria, Actividades
físicas y deportivas o Sanidad.
Propuesta didáctica
Mi propuesta consiste en cuatro talleres que
se pueden realizar con grupos reducidos de
alumnos en alguna actividad conjunta de
centro o también dentro del aula desde diferentes materias.
En el taller denominado El semáforo de
la alimentación se elabora en un folio plastificado un semáforo con las palabras azúcar,
grasa y sal y tres fichas redondas de cada
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color (verde, naranja y rojo) que se puedan
enganchar en dicho semáforo. También se
imprimen varios perfiles nutricionales con
los valores recomendados para que el alumnado los pueda consultar.
Durante unas semanas se recogen envases
de alimentos de uso común entre el alumnado
que se han depositado en contenedores situados en el patio o que han traído de casa. Se
analizan los perfiles nutricionales de dichos
alimentos (con la ayuda del semáforo que
hemos elaborado) y se observa la cantidad
de azúcar, grasa o sal que contienen. Este
análisis nos ayuda a documentar el almuerzo
que realizan mayoritariamente nuestros
alumnos y también fomenta que el propio
alumnado perciba y reflexione sobre la cantidad de azúcar, grasa y sal que habitualmente
consume. De hecho, la propia Organización
Mundial de la Salud (OMS) define los perfiles
nutricionales como la “ciencia de clasificar
o categorizar los alimentos de acuerdo con
su composición nutricional por razones relacionadas con la prevención de enfermedades
o promoción de la salud”.
Otra propuesta se denomina ¿Dónde se
esconde el aceite de palma? Consiste en preparar una presentación con información
sobre el origen, el proceso de obtención, las
características y propiedades del aceite de
palma. Este material ayuda a visualizar el
problema medioambiental, laboral y de salud
del aceite de palma. En este taller, se utilizan
los envases de alimentos que hemos mencionado en la actividad anterior y se escanean
los diferentes códigos de barras a través de
la aplicación Scangutan. La aplicación detecta el aceite de palma en el contenido del producto. Además, si el código de barras no está
en la base de datos de la aplicación, nos ofrece la posibilidad de introducirlo y así ampliarla. El objetivo es conocer la existencia de
aceite de palma en el contenido de los alimentos elegidos y favorecer la elección responsable a la hora de comprar. Esta aplicación también detecta el aceite de palma en
productos de limpieza o cosméticos.

Scangutan ha sido creada dentro del Proyecto Melindungi (que significa proteger en
indonesio) y nace con el propósito de concienciar sobre la problemática del consumo
y la producción de aceite de palma que amenazan el hábitat de los orangutanes (en peligro grave de extinción). Y ofrecer información sobre las consecuencias que tiene para
la conservación de la biodiversidad.
Para realizar el taller El camino que recorren
los alimentos es necesario elaborar unas fichas
explicativas con la información de diferentes
alimentos procedentes de otros países (por
ejemplo, cacao, café, soja, piña, etcétera).
Y, con la ayuda de piedras pequeñas, representar en un planisferio el recorrido que realizan los alimentos hasta llegar a nuestra casa.
Nuestros supermercados están llenos de
productos lejanos que recorren muchos quilómetros hasta llegar a nuestra mesa. Esto
supone un coste enorme en términos
medioambientales que hacen realidad aquello de lo barato es caro, sin entrar en otras
consideraciones como las condiciones de
trabajo y los salarios de las personas trabajadoras o las propiedades organolépticas
de dichos alimentos.
El objetivo es que el alumnado sea consciente tanto de la existencia de alimentos
quilométricos como de la huella que deja
su consumo en nuestro planeta y
visualizar este recorrido ayuda a adquirir
esa conciencia. También se puede reflexionar sobre la necesidad de consumir alimentos de temporada y adaptar nuestro paladar
o preferencias a los alimentos estacionales
y de proximidad.
Este objetivo se desarrolla de manera más
amplia en el taller de Los alimentos y las
estaciones en el que a partir de unas fichas
de verduras y frutas y con la ayuda de un
panel (puede ser una cartulina plastificada
a la que se le engancha un velcro de doble
cara) en el que se representan las cuatro
estaciones, el alumnado ha de colocar adecuadamente las imágenes en la estación/es
correctas. También se puede pedir al alumnado que identifique el nombre del alimento. Una vez colocadas se les muestra una
imagen del panel correcto. Esta actividad
da pie a hablar de la necesidad de consumir
productos de temporada y de proximidad
desde diferentes perspectivas.
REFERENCIAS
HTTPS://WWW.CARRODECOMBATE.COM
HTTPS://CERAI.ORG
HTTPS://JUSTICIAALIMENTARIA.ORG
HTTPS://WWW.SOBERANIAALIMENTARIA.INFO
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[Mª DIONISIA TALAVERA CASTRO]

Dentro de la educación para la salud encontramos la alimentación y la nutrición. La
buena salud depende de muchos factores:
higiene, seguridad, medio ambiente, etcétera.
De todos ellos, la alimentación juega un papel
primordial.
La alimentación influye en el desarrollo físico e intelectual del niño; una correcta y adecuada alimentación garantiza el favorece
un buen desarrollo por ello tendremos que
tener en cuenta que la alimentación para
que realmente cumpla una función beneficiosa en el organismo ha de ser equilibrada
y que este equilibrio en la etapa en la que
nos encontramos ha de ser tenido en cuenta
en la elaboración y planificación de menús
para los niños y niñas de Educación Infantil.
Por todos es sabido que cometemos errores
alimentarios en la infancia tanto padres/
madres como educadores, pero debemos
ser activos para contribuir en la medida de
lo posible a que los conflictos que niños y
niñas plantean a la hora de comer sean los
menos posibles y podamos compartir con
padres y madres este trabajo haciendo de
esta intervención y de estos momentos una
tarea educativa.
Normalmente, hablamos de alimentación
y nutrición de forma indiscriminada sin
tener en cuenta que presentan diferencias
importantes y no son términos sinónimos.
Vemos las definiciones de estos términos
según Calvo Bruzos (1991):
La alimentación es el conjunto de actos que
proporcionan al organismo las materias primas de su entorno necesarias para el mantenimiento de la vida. En definitiva, es el
aporte de alimentos al organismo supone
un acto voluntario y consciente.
El alimento es todo producto o sustancia
natural o transformada que, ingerido, proporciona al organismo los nutrientes precisos para satisfacer sus necesidades tanto
físico-químicas como biológicas.
La nutrición es el conjunto de procesos
mediante los cuales los seres vivos transforman las sustancias aportadas del medio
que los rodea (alimentos) en otras para ser
utilizadas por ellos y reponer los continuos
desgastes de materia y energía. Es inconsciente e involuntaria y no susceptible de ser
educadable; sin embargo, un buen estado
nutricional depende de una buena alimentación, y esta es mejorable desde el punto
de vista de una correcta educación.
Del estudio de la alimentación se ocupa
la dietética, rama de la medicina que estudia
la proporción correcta en que las sustancias
nutritivas deben ser consumidas en determinadas situaciones de la vida. Una alimentación equilibrada permite una correcta

Alimentación equilibrada
en Educación Infantil
nutrición y para ello se acude a la dietética.
Pero los alimentos contienen unos elementos que los componen y que se llaman
nutrientes. El nutriente es toda sustancia
que puede ser utilizada por el organismo
en su metabolismo (conjunto de todos los
cambios químicos y energéticos que tienen
lugar en el organismo). Se incluyen sustancias orgánicas e inorgánicas.
Los nutrientes y los alimentos cumplen una
serie de funciones:
• La función energética que consiste en utilizar como fuente de energía inmediata a
los hidratos de carbono y a las grasas.
• La función estructural que llevan a cabo
las proteínas en la construcción y reconstrucción de tejidos y órganos.
• La función reguladora donde se regulan
los procesos metabólicos esenciales del organismo fundamentalmente por las vitaminas
y minerales junto con el agua.
Las necesidades de cada una de estas sustancias varían dependiendo de la edad, la
actividad que desarrolla la persona y las
condiciones de vida. El ser humano pasa
por distintas etapas a lo largo de su vida,
no teniendo en cada una de ellas las mismas
necesidades. Es necesaria, por tanto, tener
en cuenta esto para conseguir una alimentación equilibrada.
Ningún alimento es completo, por lo tanto,
cuanto más variada sea la dieta más probable es que contenga todos los nutrientes
necesarios para que los niños y niñas consigan un crecimiento óptimo. En cuanto a
los requisitos para una dieta equilibrada,
Calvo Bruzos (1991) proponen que se trata
de una dieta en la que están presentes todos
los nutrientes necesarios y en cantidad apropiada para que el organismo pueda cubrir
sus necesidades energéticas y sintetizar sus

propios materiales. Los requisitos básicos
que debe cumplir una dieta equilibrada son:
-Ajustar la entrada de alimentos al consumo
de energía.
-Una proporción equilibrada de hidratos
de carbono, grasas y proteínas.
-Igualdad entre aporte calórico y proteico.
-Cubrir las necesidades proteicas en la misma proporción de proteínas animales como
de proteínas vegetales.
-Cubrir las necesidades de grasas. En este
caso la proporción será mayoritariamente
de origen vegetal.
-Aporte de hidratos de carbono ya que en
estas edades son sustancias esenciales para
el aporte energético e imprescindibles para
el crecimiento en general.
-Aporte suficiente de vitaminas, minerales
y agua.
A la hora de planificar los menús para los
niños de 0 a 6 años hay que tener en cuenta
que estas edades coinciden con un periodo
de desarrollo físico y psíquico y por ello
debemos prestar gran atención a su alimentación. La característica fundamental de
esta etapa es el crecimiento. Para crecer
necesitan además de las calorías precisas,
proteínas, minerales y vitaminas. Teniendo
en cuenta lo anteriormente dicho consideramos imprescindible para la correcta planificación de menús tener unas nociones
básicas respecto a la distribución de la proporción de alimentos en cada comida, Las
necesidades energéticas según el sexo y la
edad y las cantidades de alimentos según
las necesidades nutricionales de los niños
de esta etapa.
REFERENCIAS
CALVO BRUZOS, S. (1991). LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD
EN LA ESCUELA. MADRID: DÍAZ DE SANTOS.
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Motivación y desmotivación
en la Educación Primaria
[DAVID ROBLES CARO]

La motivación, según Piaget, es la voluntad
e interés que debe tener la persona por querer
adquirir conocimientos y aprender, con el fin
de llegar a comprender todo lo que está en su
medio y entorno. En cambio, para Sexton
(1977), es “el proceso de estimular a un individuo para que se realice una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada para el motivador”.
El psicólogo estadounidense Abraham Maslow
(1943), en su obra Una teoría sobre la motivación humana, define la motivación como
un “impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades”; entendiendo por necesidades aquello de que carece una persona o
precisa satisfacer. Este autor clasificó las necesidades que los seres humanos necesitamos
satisfacer en una pirámide divida en cinco
niveles, desde las más elementales hasta las
más complejas. Los tipos de necesidades que
encontramos jerarquizadas en la pirámide de
Maslow son: fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y auto-realización.
Siguiendo al psicólogo y director de comunicación de Psicología y Mente, Jonathan García-Allen, entendemos por cada una de ellas:
• Necesidades fisiológicas básicas: comprenden las necesidades vitales para la supervivencia. Destaca: respirar, comer, descansar...
• Necesidades de seguridad: se orientan a la
seguridad personal, al orden, la estabilidad y
la protección. Podemos destacar: las necesidades de seguridad física, de empleo y de
ingresos, de recursos, de protección, etc.
• Necesidades sociales: se expresan cuando
se intenta extender el ámbito individual y
componer vínculos con el entorno social. Algunas de ellas pueden ser: amistad, relaciones
sociales, pertenencia en algún colectivo, etc.
• Necesidades de estima: hacen referencia a
aquellas que benefician el fortalecimiento de
la autoestima, la identificación hacia la propia
persona, el logro particular y el respeto hacia
los demás. En este tipo de necesidades se puede
citar el autoreconocimiento, logros, éxito...
• Autorrealización: permite potenciar las necesidades internas, el progreso espiritual, moral,
la exploración de un cometido en la vida, la
ayuda altruista hacia los demás, entre otros.
La motivación se puede clasificar en dos tipos
y normalmente se conocen como intrínseca
y extrínseca. Pero algunos autores la definen
como positiva y negativa. Tal y como manifiesta Reeve (1994), la motivación intrínseca
es la que aviva el individuo por sí mismo cuando lo prefiere. Por su parte, la motivación

extrínseca es originada desde fuera de la persona, por otros individuos o por el medio.
Pero, ¿cuáles son las causas que provocan la
desmotivación en la etapa de primaria? La
desmotivación, para el sociólogo y psicólogo
Arturo Torres, “es el fenómeno psicológico
en el que hay una discrepancia entre el objetivo
que teóricamente aspiramos a alcanzar, por
un lado, y nuestro estado disposicional real,
por el otro”. Se definiría como una sensación,
caracterizada por la carencia de esperanzas
y el sentimiento de angustia a la hora de solventar problemas o superar un obstáculo,
esto a su vez, produce insatisfacción y se evidencia con la disminución de la energía y la
incapacidad para experimentar entusiasmo
(Julián Pérez Porto y María Merino, 2008).
Respecto a las causas que originan la desmotivación en primaria, en los niños y niñas de
6 a 12 años, son diversas. A continuación, aludo a aquellas que estimo más destacables:
• Causas personales: mantienen una estrecha
relación con las circunstancias presentes en
el educando y conforme su personalidad.
• Causas familiares: como sostiene la pedagoga Aránzazu Ibáñez (2016), están vinculadas
al tipo de relación afectiva que establece el
familiar con el niño o niña.
• Causas sociales: son debidas a las relaciones
del educando con el entorno, como puede ser
la escuela.
Las causas de la desmotivación también aluden
a otros factores, como indica Bautista (2018):
• Valores apreciados en la sociedad donde
esta insertado el alumno.
• Ambiente y perfil socioeconómico.
• Nivel cultural y social procedente de la familia.
Siendo un relevante la implicación de los padres
y madres en la educación de niños y niñas.
Por lo que el perfil de los educandos que presentan desmotivación es el de aquellos que
exteriorizan timidez, inseguridad, baja autoestima, nerviosismo e incluso sensibilidad o
conflictividad. Esto último con el fin de atraer
la atención. Presentan otras dificultades como
sentimiento de rechazo, escasa participación
e incapacidad para tolerar las críticas.

Otras de las opciones recurrentes para fomentar y propiciar así la motivación en los estudiantes es mantener una actitud positiva en
un ambiente satisfactorio, detectando los
conocimientos previos y generando pues conflictos cognitivos alcanzables. Para ello, se
debe emplear un lenguaje y ejemplos afines
al alumnado, enlazados al contexto y experiencias del alumnado, siendo de su interés.
El docente debe mantener su atención a través
de diversas estrategias de aprendizaje y organizando al alumnado en grupos de trabajo
cooperativos, fomentando de este modo la
autonomía, respeto, reflexión…
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Acciones para potenciar la motivación
en le etapa de Primaria
Alonso Tapia (1991) constituyó un modelo
propio para la actuación motivacional. Este
modelo está basado en cuatro factores:
• La forma de presentar y organizar la tarea.
• La manera de organizar la actividad.
• Cómo diseñar la evaluación.
• Cómo relacionarse con el alumno.

REEVE, J. (1994): MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN. MADRID: MC
GRAW-HILL, PP. 2-235.
TAPIA, J. (1991). ¿QUÉ ES LO MEJOR PARA MOTIVAR A MIS
ALUMNOS? ANÁLISIS DE LO QUE LOS PROFESORES SABEN, CREEN Y HACEN AL RESPECTO. INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
TORRES, A. (S.F.) DESMOTIVACIÓN: ¿QUÉ ES Y CUÁLES SON
SUS TIPOS? RECUPERADO EL 02/09/2019 DE: HTTPS://PSICOLOGIAYMENTE.COM/PSICOLOGIA/DESMOTIVACION
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[AMAIA ABRISKETA BILBAO]

La etapa educativa infantil es una etapa
característica por la importancia del desarrollo en todos los procesos madurativos
del niño y la niña, desde los puramente
motores a los afectivos, socializadores y cognitivos. El juego es la vía por el cual el niño
y la niña se desarrolla de manera integral.
Éste va a evolucionar en complejidad según
la maduración de los menores. En las aulas
de infantil debería ser el motor que impulse
el aprendizaje. El juego se considera el eje
vertebrador sobre el que giran todas las
acciones y vivencias infantiles. Con el juego,
el niño y la niña disfruta, se entretiene, distrae, crea y recrea, trabaja, se relaciona con
otros niños y niñas... vive intensamente su
realidad como ser inteligente.
Para desarrollar y madurar los procesos
lógico-matemáticos y afectivos, entre otros
tantos beneficios, de los niños y las niñas
tenemos una herramienta muy útil, que son
los puzzles.
¿Por qué hacer puzzles con los niños? ¿Cuáles son los beneficios de los puzzles y qué
les puede ayudar a aprender? Quizás en ninguna ocasión te lo has preguntado, pero
cuando haces un puzzle con tu hijo o tu hija,
o cuando dejas que ellos lo hagan solos, su
mente está aprendiendo cosas muy valiosas
para el futuro.
Los puzzles son una estupenda manera de
divertirse. Son una actividad muy recomendable, que produce numerosos beneficios
psicológicos. Representan un entretenimiento idóneo para los niños.

1. Con los puzzles, los niños observan y exploran los objetos que tienen a su alrededor,
mejorando su atención y concentración.
2. Aprenden a autocontrolarse y a reflexionar antes de actuar.
3. Desarrollan la visión espacial y las habilidades cognitivas, aprendiendo conceptos
de los diferentes temas sobre los que versa
el puzzle (objetos, animales, paisajes, etc.).
4. Mejoran el razonamiento perceptivo y
las habilidades matemáticas, así como
la resolución de problemas.
5. Desarrollan la capacidad motora fina, es
decir, la de los movimientos manipulativos
pequeños, como por ejemplo escribir, puesto que tienen que colocar pequeñas piezas
en su sitio con gran habilidad y precisión.
6. Desarrollan la coordinación viso-motora
o, lo que es lo mismo, la que comunica
la mano con el ojo.
7. Aumentan su capacidad de sacar información específica de algo general, y al revés:
de algo concreto (como puede ser una sola
pieza) construyen el todo (que es el puzzle
completo). Con la imagen general tienen
que localizar cada una de las piezas y con
ellas conseguir formar el modelo, es decir,
aprenden a sintetizar la información recibida
del entorno.
8. Además les ayuda a mejorar su autoestima y motivación porque conseguir terminar
el rompecabezas es un éxito para el niño y
una motivación para seguir realizando más.
9. También aprenden a organizar información
y conceptos de su alrededor, ya que deben
ordenar las piezas antes de completarlo.

10. Por último, al tener la imagen del puzzle
final, se guían por el modelo que tienen
delante: aprenden de los demás o de los
objetos a su alrededor.
Son muchos los beneficios, así como la superación de desafíos, la tolerancia a las dificultades, la mejora de la lógica y el lenguaje,
y el refuerzo de las relaciones familiares y
de la socialización, si se hacen en familia.
Por último, veamos ahora cuántas piezas
están recomendadas para cada edad, aunque
hay que tener en cuenta que si el niño está
acostumbrado a montar puzles puede requerir más complejidad antes; por el contrario,
otros necesitarán más tiempo si es la primera vez que se enfrentan a un puzle.
-De cero a dos años, menos de cuatro piezas.
Lo mejor cuando son bebés es mostrarle un
puzzle de dos piezas que esté hecho, después
separar las piezas y enseñarle que para que
vuelva a aparecer esa imagen inicial tiene
que unir las piezas.
-De dos a tres años se puede ampliar el nivel
de dificultad, entre cuatro y 12 piezas.
-De tres a cuatro años, entre 12 y 22 piezas.
Aquí pueden utilizarse puzzles de letras y palabras si ya empiezan a reconocer el alfabeto.
-De cuatro a cinco años, entre 22 y 48 piezas.
-A partir de los cinco años los niños que ya
han jugado con puzzles pueden enfrentarse
a juegos de más de 50 piezas.
-Por supuesto, no hay límite para seguir aficionándose a los puzzles, tal vez de adultos sean de los que hacen “cuadros” de mil
piezas...
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El aprendizaje de una lengua extranjera
supone un reto para la mayor parte del
alumnado tanto en etapas obligatorias como
postobligatorias, ya que, al hecho de trabajar
los contenidos de una materia, se suma en
este caso el hacerlo en una lengua extranjera,
lo que en ocasiones crea barreras que dificultan e incluso imposibilitan la consecución
de los objetivos planteados. Esta problemática situación es más evidente si cabe en el
caso de alumnos que forman parte de programas de atención a la diversidad, como
el Programa para la Mejora del Aprendizaje
y el Rendimiento (PMAR), puesto que en
ocasiones presentan dificultades de aprendizaje o carencias básicas de vocabulario y
gramática en la lengua extranjera.
El presente artículo tiene como objetivo
analizar las dificultades léxicas de los alumnos y las diferentes actuaciones que se han
llevado a cabo con dos grupos de 1º y 2º de
PMAR en el IES Gúdar-Javalambre de Mora
de Rubielos (Teruel) y compartir herramientas y posibilidades metodológicas que otros
docentes pueden implantar en aulas con
características similares.
Las dos clases en las que se ha basado este
análisis son los grupos de 1º y 2º de PMAR
del IES Gúdar-Javalambre, de Mora de
Rubielos (Teruel). El grupo de 1º de PMAR
está formado por cinco estudiantes, dos de
las cuales tenían la materia pendiente de
cursos anteriores. El nivel general de la clase
era muy bajo y apenas eran capaces de
seguir unas instrucciones básicas empleando
la lengua inglesa.
Respecto al grupo de 2º de PMAR, lo componen siete estudiantes; de estos, tres tenían
la materia pendiente de cursos anteriores.
En el resto de alumnos el nivel de comprensión y uso de la lengua inglesa era aceptable,
aunque en ocasiones se mostraban reacios
a comunicarse en inglés.
Detección de problemas y puesta en
marcha de medidas para rebajar la
ansiedad
Tal y como se ha podido comprobar, un porcentaje importante del alumnado de ambos
cursos tenía la materia pendiente de cursos
anteriores, lo que suponía que en muchos
casos los y las estudiantes no dominasen los
contenidos y habilidades propias del nivel
en el que se encontraban. Por ejemplo, se
pudo comprobar que muchos eran incapaces
de deletrear palabras ya que tenían un importante desconocimiento del alfabeto inglés.
Por otra parte, cuando se les pedía que deletreasen un término, leyesen fragmentos o
se comunicasen en lengua inglesa, la respuesta más extendida era el silencio o el

NÚMERO 248 · OCT. (I) 2019

Uso del juego para desarrollar
el vocabulario en lengua
inglesa en los programas
de atención a la diversidad
rechazo directo a tal petición. Así pues, quedaba patente la necesidad de crear un clima
de trabajo de confianza en el que los alumnos
y alumnas fuesen capaces de desarrollar su
competencia comunicativa en lengua inglesa,
y en concreto los contenidos léxicos.
Reducir la ansiedad y crear un ambiente
cómodo para los estudiantes se convirtió
en un elemento clave de la planificación
didáctica, y para ello resulta pertinente recurrir a la idea del “filtro afectivo” planteada
por Krashen (1981). Este autor mantiene
que para que el aprendizaje de una lengua
extranjera tenga lugar, es necesario que los
alumnos presenten un filtro afectivo bajo,
que se traduciría en un estado de ánimo y
una actitud que propiciarían el aprendizaje.
Un ambiente de confianza y motivación contribuiría a reducir el filtro afectivo y, por
tanto, posibilitar el aprendizaje, mientras
que un contexto en el que el alumnado desarrolla ansiedad o desconfianza contribuye
a desarrollar un filtro afectivo “alto”, que
limita el aprendizaje.
Existen diferentes técnicas que pueden ayudar a los docentes a reducir el filtro afectivo
y crear una situación en la que el aprendizaje
se vea más favorecido; por ejemplo, hacer
referencia a los conocimientos previos siempre que se introduzcan nuevos puntos gramaticales o elementos léxicos, o realizar lluvias de ideas conjuntas siempre que los
alumnos tengan que completar actividades
más complejas, como por ejemplo composiciones orales o escritas. Otra herramienta
especialmente interesante para reducir el
filtro afectivo y crear un ambiente de trabajo
y uso de la lengua cómodo para los alumnos
son los juegos, en este caso centrados en
afianzar contenidos léxicos.
Nivel 1: afianzar contenidos y mejorar
la comprensión
Tras realizar una evaluación inicial del alumnado se pudo constatar sus carencias léxicas,
por lo que se diseñaron actividades pensadas
para abordar estos problemas, primero de
forma más controlada y a medida que avanzaba el curso otorgando más autonomía al
alumnado.
Uno de los problemas que se detectaron y
que se decidió trabajar de inmediato fue el

desconocimiento del alfabeto inglés, por lo
que se decidió organizar concursos de deletreo en el aula. Se estableció un día fijo en
el que, al inicio de la sesión se trabajaban
10 términos correspondientes al vocabulario
que se estudiase en la unidad del momento.
Para ello, en un primer momento la profesora formulaba las palabras y los alumnos
debían de ser capaces de escribirlas y deletrearlas correctamente. A medida que avanzaba el curso académico, se iba modificando
la forma de presentar las palabras; por ejemplo, se formulaba la palabra en castellano
y los alumnos debían de ser capaces de escribir su equivalente en inglés, o en el último
tramo del curso, la profesora ofrecía una
definición del término en inglés y los alumnos debían interpretar esa información y
escribir la palabra correcta.
Desde la puesta en marcha de esta actividad
los resultados de los alumnos mejoraron
notablemente en los dos grupos, pues a parte
de haber superado los problemas de deletreo
y dominar aquellas grafías que más se resistían, los alumnos consolidaron el vocabulario trabajado en cada unidad didáctica, lo
que pudo constatarse en los resultados de
las pruebas y composiciones escritas.
Probablemente el éxito de esta actividad radica
en que los alumnos la asimilaron como una
rutina (sistemáticamente ocupaba unos 10
minutos de la misma sesión semanal) y en
que muchos de los estudiantes “entrenaban”
para poder obtener los mejores resultados en
las competiciones con sus compañeros.
Pese a los beneficios académicos derivados
de esta actividad (mejora en el deletreo y
afianzamiento de términos, entre otros), es
evidente que no se trata de una actividad
comunicativa que contribuye a mejorar la
expresión del alumnado en la lengua extranjera. Por ello, era necesario poner en marcha
actividades complementarias que permitiesen a los alumnos seguir mejorando en
esta línea y además desarrollando su competencia comunicativa.
Nivel 2: usar el lenguaje para comunicarse
Para lograr que los alumnos se comuniquen
empleando una lengua extranjera es fundamental plantearles actividades que así lo
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propicien, y un enfoque metodológico apropiado para tal fin es el enfoque comunicativo, que se basa en la idea de que la función
primaria del lenguaje es la comunicación.
Si bien no es un método propiamente dicho,
hay cierto consenso en torno a las características que deben regir las actividades desarrolladas bajo esta idea. Según Wesche y
Skehan (2002), el deben girar en torno a
siete principios:
1. Las actividades deben requerir interacción
entre los estudiantes para intercambiar
información y resolver problemas.
2. Se deben usar textos auténticos o actividades relacionadas con el mundo real.
3. Debe estar centrado en el alumno.
4. El foco está en la fluidez y no en la corrección.
5. Aprender implica intentos y errores.
6. Integra diferentes habilidades.
7. El profesor actúa como facilitador del
aprendizaje.
Como se puede comprobar, la actividad de
deletreo no cumple prácticamente con ninguna de las ideas que deberían regir una
actividad con enfoque comunicativo, por
ello se decidió complementarla con otra
actividad a modo de juego que sí encaja con

estas premisas: el juego de tabú, en el que
los alumnos debían explicar de forma oral
un término sin emplear unas palabras tabú.
Del mismo modo que ocurrió con la actividad anterior, se graduó el nivel de dificultad
y se pasó de una actividad en la que a los
alumnos se les facilitaban tarjetas con la
palabra a definir y tres palabras que no podían emplear en dicha definición, a otra en la
que los propios alumnos debían crear desde
cero las tarjetas con las que jugarían con
sus compañeros. En este último caso tenían
que decidir qué palabras se iban a definir y
pensar en aquellas palabras cuya omisión
dificultaría la definición por parte de sus
compañeros.
La presentación de esta actividad con la
apariencia de un juego permitió que aquellos
alumnos que se mostraban reacios a comunicarse en inglés participasen de forma muy
activa en la actividad, puesto que el objetivo
de la misma era hacerse entender, y en ningún caso se prestaba atención a los errores
que pudiesen cometer los alumnos en sus
explicaciones.
El desarrollo de estas dos actividades de forma conjunto permitió, por un lado, trabajar
y mejorar la adquisición de vocabulario, y

por otro, desarrollar habilidades y estrategias comunicativas que los alumnos trasladaron a otras actividades dentro del aula.
Hacia final de curso los alumnos eran capaces de deletrear cualquier palabra a aquellos
compañeros que la desconocían y podían
utilizar sus propias palabras para explicar
ideas e incluso relatar anécdotas, problemas,
etc. en lengua inglesa, lo que supuso un desarrollo muy notable de su competencia
estratégica. Esta competencia es la que permite a los alumnos por ejemplo ser capaces
de realizar explicaciones de términos que
desconocen, lo que les permite superar obstáculos en ciertas situaciones comunicativas y expresarse de una forma alternativa.
Respecto a los resultados académicos, todos
los alumnos recuperaron las materias pendientes de cursos anteriores y únicamente
un alumno suspendió la materia en la evaluación final.
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Aproximación a la educación literaria
a través del comentario crítico
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

La educación literaria en Bachillerato implica profundizar en la mejora de habilidades
adquiridas durante la ESO (Lengua Castellana y Literatura): “En la ESO se aborda
un estudio progresivo de la literatura: se
parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa planteando progresivamente una visión cronológica desde la
Edad Media hasta el siglo XX, siempre a
través de la selección de textos significativos.
Será en los dos cursos del Bachillerato cuando el alumnado profundice en la relación
entre el contexto sociocultural y la obra literaria” (Real Decreto 1105/2014: 359).
En este sentido, una forma de acercarse a
la literatura es la composición de comentarios críticos de obras literarias leídas en
relación con su contexto histórico y literario.
Se trata de conseguir lectores analíticos y
críticos que interpreten las obras en función
del texto y contexto, que integren teoría y
conocimientos, que incorporen ideas propias,
que decidan incluir o no opiniones ajenas y
que aprendan a aprender, a seguir leyendo
y a desarrollar su capacidad hermenéutica.
Tal y como indica Manuel Martí Sánchez, “el
comentario tiene como fin inmediato la
interpretación (¿qué comunica?) y la explicación (¿cómo, por qué, a quién?) de un texto. El logro de tal objetivo conduce a otra
meta más lejana: la formación de una competencia hermenéutica relacionada directamente con la práctica del comentario. Tal
competencia pasa, en primer lugar, por la
mejora de la competencia lectora y el desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica;
y, en segundo, por el enriquecimiento de la
capacidad de construir un comentario congruente, gramatical, adecuado y apropiado,
consecuentemente, relevante” (2010: 1).
Propongo, a continuación, una serie de pautas para redactar un comentario crítico en
Bachillerato, aunque de referencia obligada
es el manual de Fernando Lázaro Carreter
y Evaristo Correa Calderón, Cómo se comenta un texto literario (publicado en 1957),
pues numerosos materiales que sobre
el comentario de textos han aparecido en
el sistema educativo español son deudores
de esta obra. Las pautas pueden servir como
punto de partida para que el discente elabore
un comentario crítico o para que el docente
elabore su propio guion y posteriormente
lo entregue al alumnado.
El objetivo de saber elaborar un comentario

crítico está en consonancia con los contenidos dispuestos por 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
(a propósito de la materia de Lengua Castellana y Literatura de primero y segundo
de Bachillerato):
• Bloque cuatro de Lengua Castellana y Literatura I de primero de Bachillerato (educación literaria): “Análisis de fragmentos u
obras completas significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la obra del autor
y constatando la evolución histórica de
temas y formas. Interpretación crítica de
fragmentos u obras significativas […]. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la
literatura desde la Edad Media hasta el siglo
XlX, obteniendo la información de fuentes
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. Desarrollo
de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas”
(Real Decreto 1105/2014: 374).
• Bloque cuatro de Lengua Castellana y Lite-

ratura II de segundo de Bachillerato (educación literaria): “Análisis de fragmentos u
obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta
nuestros días. Planificación y elaboración
de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días”
(Real Decreto 1105/2014: 378).
Ahora bien, la composición de este comentario parte de una serie de premisas: una
redacción “limpia”, fluida, coherente y cohesionada; el empleo de un registro adecuado;
la organización de ideas y su distribución
en parágrafos (se recomienda el empleo de
la sangría y el respeto a los márgenes de la
hoja); y la utilización de marcadores discursivos que enlacen el “cosido” del texto.
Es necesario revisar el escrito, una vez finalizado el primer borrador, hasta asegurarse
de la correcta aplicación de nomas ortográficas y gramaticales.
Así, se puede comenzar el comentario con
una introducción en la que se localice la
obra: título, autor, año de publicación, género y datos contextuales relevantes (si es una
obra experimental, si ha sido premiada, si
es su única publicación, si pertenece a la
etapa de madurez o juventud literaria, si ha
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servido de referencia para otras publicaciones, etcétera). Acto seguido, conviene relacionar la obra con su contexto histórico (censura, guerras, periodo de entreguerras, hito
histórico, etcétera) y literario (movimiento,
rasgos que justifican su pertenencia al movimiento, fuentes e influencias, etcétera).
En tercer lugar, se puede incluir brevemente
el argumento de la obra, dando a entender
que, efectivamente, se ha leído la obra. El
alumno no debe extenderse demasiado en
este apartado, pues es en el siguiente en que
demuestra especialmente la lectura y reflexión, el estudio contextual y la investigación
literaria. Este último apartado corresponde
tanto al comentario de aspectos técnicos
(efectos, personajes, estructura externa e
interna, tipo de narrador o narradores,
recursos literarios, mecanismos experimentales, análisis del lenguaje, análisis del diálogo, tratamiento del tiempo y/o del espacio,
análisis formal [análisis léxico-semántico
y morfosintáctico], peculiaridades del
autor…) como a la inclusión de valoraciones
personales (¿originalidad? ¿Por qué es
importante en la historia de la literatura?
¿Aprecia similitudes con otros autores?
¿Qué elementos novedosos aporta? ¿Qué

llama la atención? ¿Sensaciones lectoras?
¿Personajes transgresores? ¿Personajes planos? ¿Acción? ¿Tiempo? ¿Espacio? ¿Resalta
valores estéticos o morales en la obra?).
Se recomienda acabar con una conclusión.
Puede realizarse una síntesis o balance de lo
escrito junto con algún final original, una
nota ingeniosa (aquí es donde se manifiesta
la creatividad del alumno), e incluso una invitación a su lectura o una impresión personal
sincera y modesta, sin recurrir a fórmulas
demasiado generales o a lugares comunes.
En definitiva, el comentario crítico de una
obra literaria requiere lectura completa,
reflexión, investigación e interpretación.
Lectura y comentario son dos formas de
aproximación al hecho literario; lo que varía
de unos niveles a otros es el grado y el rigor
en el análisis y la interpretación (Cristina
Alonso Lafuente, Francisca Domingo Del
Campo y Francisco Rodríguez Oquendo,
2002: 77). Por lo tanto, en Bachillerato el
alumno debe detenerse con más profundidad en las vicisitudes del texto, teniendo
presente que “hablar de lenguaje literario
equivale a decir que el autor ha usado el
lenguaje como materia prima de un arte y,
de la misma manera que el escultor moldea,

trabaja, acaricia, manosea, soba, estira, aplana, realza, hunde, araña, retuerce la arcilla
hasta darle la forma deseada, así el autor
ha usado, manipulado, intensificado el lenguaje hasta que crea el texto” (María Josefa
García Payer, 2006: 14).
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El estancamiento de los
alumnos de Secundaria
con las fracciones
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué entendemos por fracciones?
Nos viene muy a cuenta el desglose interpretativo que nos brinda Gloria León (2011):
“Un análisis fenomenológico del concepto
de fracción demanda, entonces, atender a
la pluralidad de significados e interpretaciones que las fracciones admiten y adquieren, según el contexto en que se las emplee.
Atendiendo a lo anterior, el concepto de
fracción es la síntesis compleja de tales significados e interpretaciones, por lo que, en
un primer acercamiento, se pueden reconocer dos dimensiones:
1. Una dimensión dinámica, que hace referencia a acciones como fraccionar (cortar
en partes iguales y seleccionar algunas),
medir (comprar una dimensión de un objeto
con un referente o unidad), comparar o relacionar cantidades y operar.
2. Una dimensión estática, que hace referencia a los productos o resultados de aquellas acciones: la relación entre las partes
y el todo fraccionado, la medida, el índice
o razón o la tasa de comparación entre cantidades, el resultado de la operación.
No obstante, también hay que aclarar que
no se trata de una división clara, sino que
en ocasiones se produce un solapamiento
entre ambos significados”.
Podemos comprobar que uno de los mayores
problemas que tenemos con las fracciones
es que el término fracción tiene múltiples
significados y usos (no
todos ellos fáciles ni inmediatos para el alumnado)
y lo que parece peor, estos
están solapados o entremezclados, lo que no ayuda para aquella parte de
los estudiantes que tienen
problemas en su dominio.

los números racionales.
Suele ser habitual en los libros de texto
comenzar con los distintos significados de
fracción, que principalmente son una expresión de una proporción, las partes que tomamos de un todo, un “operador” (básicamente
es la operación de división expresada de
esta manera) y un “factor multiplicativo”
(prácticamente es una forma de calcular
directamente un incremento o decremento
porcentual sobre un valor dado).
Podemos entender que todo esto para un
alumno de primero o segundo de secundaria
que tenga problemas con las matemáticas
no hace más que crearle desconcierto.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
El significado más importante desde el punto de vista de la comprensión de fracciones
es el de número de partes de una determinada unidad que tomamos. Esta parte
muchas veces la damos por sabida y trabajada (pues son cuestiones que ya deberían
estar trabajadas desde primaria) y la mayor
parte de las veces las pasamos en una o
media sesión con la intención de trabajar
la suma y resta de fracciones. Con la suma
y resta de fracciones entramos en la igualdad
de denominadores y el alumnado con problemas se nos pierde en él cálculo de mínimo
común múltiplo (que ya no entendieron en
las propiedades de los temas de números

naturales y potencias), lo que supone que
se alejan del auténtico objetivo de esta parte,
que es realmente entender e internalizar el
por qué en una suma y resta de fracciones
el denominador de los elementos a sumar
y restar ha de ser el mismo. La cuestión es
sencilla, para sumar y restar trozos de una
tarta, el tamaño de los trozos ha de ser el
mismo para que pueda realizar la operación,
así que este es el auténtico talón de Aquiles
que reforzar en nuestras estrategias educativas. Si el alumnado no entiende el por qué
estamos buscando la igualdad de denominadores estará repitiendo procesos de cálculo de manera absurda, por lo tanto, conviene dedicar al menos dos sesiones cada
año a realizar tareas manipulativas y ejercicios de aplicación gráfica donde se muestre
explícitamente esta necesidad. Además, si
en segundo curso ya no calculan bien el
mínimo común múltiplo tendremos que
usar recursos como la calculadora (las calculadoras actuales tienen la función de calcular el mínimo común múltiplo entre dos
números dados). No podemos dejar de avanzar en la aplicación comprensiva de las fracciones porque un alumno no domine esta
técnica.
La evolución futura de los estudiantes con
estos problemas es muy previsible. Normalmente en tercer curso ya se usa la calculadora para todo. Como las nuevas calculadoras suman y restan fracciones con expresión de resultado en manera fraccionaria,
pues muchos estudiantes salvan de esta
manera la situación. El auténtico muro es
la llegada de las fracciones algebraicas.
Como no han podido asimilar los conceptos
básicos trabajando durante casi tres años
solamente con números, les resulta casi
imposible realizar los mismos, pero abstractamente usando letras, lo que supone
prácticamente el abandono al avance en el
estudio de las matemáticas del currículum.
Pongamos pues solución en el origen del
problema y desmenucemos más la parte
comprensiva de fracciones en los cursos de
primero y segundo de secundaria.
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El papel del educador en el museo
[JUANA ESTER BLÁZQUEZ PERÁN]

1. Introducción
La siguiente publicación tiene como finalidad explicar el papel que tiene el educador
del museo y su ámbito de actuación. Pero,
para conocer el papel de esta figura, es necesario conocer las necesidades e intereses
del público visitante del museo, entendiendo
éste como espacio para difundir y exponer
información, ya sea de índole cultural, histórica, etcétera, a los ciudadanos, ya que,
sin la figura del educador del museo, en la
actualidad, el museo no cumpliría su papel.
Así pues, el educador en museos es el encargado de conocer las inquietudes y características del público, adaptando las actividades de la programación del museo a sus
necesidades, con el fin de transmitir la misma información de diferentes formas y con
diferentes metodologías para que llegue a
un número mayor de personas.
2. Educador del museo
Con el cambio de las sociedades, el papel
de los museos ha cambiado fruto del reflejo
de dichas transformaciones. Así, antes los
museos solo eran espacios donde se salvaguardaban los objetos con un determinado
valor, en cambio, en la actualidad, el museo
tiene más funciones, entre ellas la de transmitir la información al mayor número posible de personas. En este punto es donde tiene un papel fundamental el educador de
museos, puesto que su misión es facilitar la
información pertinente al visitante en su
experiencia museística.
Así pues, el educador del museo se encarga
de adaptar la programación del museo (talleres y actividades) al público en general,
debiendo adaptar las actividades a las diferentes necesidades y características que se
presenten. Por tanto, el papel de los educadores de museos cuenta con numerosas
tareas y responsabilidades, ya que ellos son
los que planean y diseñan las actividades
para los colectivos que acuden a visitar el
museo (escolares, grupo de personas mayores, familias, etcétera). Consecuentemente,
tienen que tener, además de los conocimientos museográficos pertinentes sobre la información de las exposiciones que quieren
transmitir, conocimientos sobre los usuarios
a quienes se los quieren transmitir, es decir,
un conocimiento específico sobre la materia,
pero, a la vez, múltiples habilidades sociales
para poder transmitir ese conocimiento.
Por ende, estas personas deben estar muy
bien preparadas, ya que deben formarse en
el campo de la museografía para tener cier-

tos conceptos claros a la hora de poder transmitirlos, pero, por otro lado, tienen que formarse en el ámbito de la pedagogía para
adquirir diversas habilidades a la hora de
poder transmitir los contenidos deseados.
Así pues, según el Espacio Visual Europa (25
de enero de 2018), “los educadores de museos son la “herramienta humana” disponible
para generar conocimiento en el público sobre
los objetos (contenidos) de las exposiciones
permanentes y temporales” (párr. 10).
2.1. Ámbito de actuación del educador
del museo
Los educadores del museo son el rostro de
éste, ya que son la parte visible y cercana de
los visitantes hacia esta institución. Son ellos
los que programan las actividades que van
a realizar los usuarios y los que estiman que
se debe destacar en el aprendizaje no formal
que se desprenden de las experiencias que
recrean. Según el Espacio Visual Europa (25
de enero de 2018), “estos profesionales diseñan y planifican visitas escolares y públicas,
trabajan con una amplia gama de edades y
se relacionan con diferentes aspectos educativos” (párr. 4). Por ello, es muy importante tener en cuenta el aspecto emocional
que desarrolla el educador, ya que “el aprendizaje que supone la visita está fuertemente
ligado a procesos actitudinales, emocionales
y estados afectivos” (Hervás y Pérez, s.f.a,
p.5). Por lo que el educador tiene que trabajar en un ámbito educativo, pero a la vez
emocional donde “los aspectos sociales relacionados con la visita a los museos, (…), juegan un papel relevante en la experiencia
museística” (Hervás y Pérez, s.f. b, p. 3),
aprendiendo a utilizar estrategias sobre
cómo incitar a la participación ciudadana,
cómo tratar a los ciudadanos en sus diferencias y sobre cómo poder transmitir la
información a un público muy diverso.
En consecuencia, el educador del museo debe
tratar de hacer que los visitantes se sientan
cómodos en su visita. Como se puede leer en
Hervás y Pérez (s.f. b), “algunas investigaciones demuestran que el contexto social de la
visita pesa más, (…), que cualquier otra vivencia relacionada con el aprendizaje” (p. 4).
2.2. Posibles problemáticas que comporta el educador del museo
La profesión de educador de museos no es
una profesión fácil, ya que cuenta con numerosas complejidades. Se le puede atribuir
semejanzas con la profesión de guía o de
monitor, pero esta profesión va más allá.
Por ello, una de las problemáticas que presenta es que los educadores de museos tengan el mismo convenio que los monitores

de comedor o de autobús, teniendo éstos
una formación universitaria y, además, de
varias ramas (Pedagogía, Sociología, etc.).
Así pues, se puede observar que en nuestro
país esta profesión no tiene el mismo reconocimiento que otros oficios similares.
Incluso de ello, podemos reflexionar con
las palabras de Juanola (2009): “he luchado
para que la figura del educador de museos
cuente con todas las prerrogativas que se
merece, entre ellas la legitimidad académica,
el reconocimiento social, la formación adecuada y una definición precisa de su rol profesional” (p.257). De hecho, en algunos
museos se percibe el papel de los educadores
como simples transmisores de la información, como si de guías se trataran, sin tener
en cuenta el trabajo que realizan con las
actividades y talleres y que a simple vista
no se ven (López y Alcaide, 2011).
Otra problemática que comporta ser educador de museos es que necesitan de unas prácticas para poder aprender a realizar el trabajo
y que muchas veces es difícil acceder a ellas
(normalmente por falta de presupuesto),
siendo el propio museo el lugar más adecuado
para poder aprender sobre la formación, ya
que éste no sólo debe tener profesionales cualificados para trabajar, sino que debe
contribuir a su formación (Varela, 2013).
2.3. Posibilidades y límites de la Animación Sociocultural
Son múltiples las posibilidades que se pueden citar en cuanto al papel de la animación
sociocultural, ya que los museos no dejan
de ser una institución al servicio de la sociedad y la cultura. Entre ellas, podríamos
encontrar su papel de desarrollo de la identidad local, su figura dentro de la inclusión
y difusión del conocimiento, la formación
cívica de ciudadanos en valores, el desarrollo
de la formación no formal a lo largo de toda
la vida, además de ser una disciplina que
ayuda a la sociabilización, al diálogo y al
intercambio de opiniones puesto que es
capaz de generar soluciones colectivas para
problemas específicos del contexto en donde
se encuentre inmerso el museo.
Hay que tener en cuenta que los museos y la
animación sociocultural “han de actuar como
instituciones que escuchan, dialogan y responden a los problemas de la sociedad y se
comprometen a actuar como elementos dinamizadores capaces de contribuir a su transformación” (Ministerio de educación y Cultura, s.f., p. 4). Pero, por otro lado, también
pueden aparecer numerosos límites, ya que
en la animación sociocultural se debe trabajar
conjuntamente con otros profesionales y, a
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es acercarse a ella a través de actividades
programadas y adaptas por el educador de
museos, el cual se encarga de vincular a los
visitantes con los conocimientos y valores
que desea transmitir, teniendo que mediar
para poder conseguir transmitir el mensaje
que se quiere acercar al público.
El trabajo de educador de museos no es un
trabajo fácil y además conlleva numerosas
problemáticas a su alrededor, siendo la principal de ellas la de no ser valorado su trabajo,
pero, por otro lado, es un trabajo en el cual
tiene muchas recompensas, ya que poder
acercar a un público muy diverso la misma
información, pero de diferente forma debe
de ser muy gratificante.
REFERENCIAS
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veces, se convierte en un proceso complejo,
ya sea por falta de formación, de presupuestos o de la propia involucración del museo.
Otros límites serían la poca flexibilidad ante
los programas de animación sociocultural
debido a la realización de actividades en
horarios incompatibles con la población a
la que van destinados, o sobre temas con
poco interés, o la falta de recursos adaptados
y la falta de presupuestos suficientes para
la realización de actividades.
2.4. Aportaciones de las estrategias
de trabajo al ámbito de los museos de
los educadores de museos
Las estrategias de trabajo al ámbito de los
museos de los educadores de museos deberían entenderse como “la escucha empática,
el respeto intercultural para la comunicación, la conversación con espíritu de análisis,
atención y conocimiento de los estereotipos
con el intento de liberar los prejuicios”
(Escarbajal y Martínez, 2012, p. 453) y para
la creación de condiciones en las que cada
interlocutor pueda obtener beneficio desde
la óptica intercultural (Guidetti, 2009 en
Escarbajal y Martínez, 2012). En este caso,
la animación sociocultural y los educadores
en los museos deben utilizarse como instrumento educativo de estimulación y motivación para la participación ciudadana, ayudando a facilitar el camino de apertura de
los museos a las comunidades donde están
insertos, desde una perspectiva integradora,
dinámica, activa y propia.

Para ello, se pueden realizar acciones que
busquen incluir grupos tradicionalmente
marginados, como el caso de personas con
discapacidad, inmigrantes, personas mayores, etc. Consecuentemente, el museo se
debe convertir en un espacio donde se
fomente el dialogo y las relaciones sociales
entre todos los participantes, generando
debates donde nos ayuden a conocer y respetar otros puntos de vista y donde aprendamos de los demás, desarrollando el pensamiento crítico y creciendo integralmente
como personas. Por otro lado, se debe tener
en cuenta que las actividades deben estar
adaptadas al colectivo con las que se intentan realizar, es decir, la programación debe
posibilitar el acceso a las colecciones por
parte de los visitantes de forma lúdica y
didáctica (Mergelina, s.f.).
Por consiguiente, las programaciones ayudan
a la planificación de las actividades que se
realizan, ya que como señala Mergelina (s.f.),
“en la elaboración del Programa Educativo
del Museo hemos de tener en cuenta la pluralidad y diversidad del público que lo visita,
lo que nos obliga necesariamente a adoptar
modelos flexibles con capacidad de adaptarse
a las demandas del usuario” (párr. 3).
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3. Conclusiones
Como conclusión, se puede afirmar que los
museos son espacios al servicio de la comunidad donde se integra y que, además, refleja
a la misma. Por ello, su objetivo primordial
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[Mª DIONISIA TALAVERA CASTRO]

Una alimentación equilibrada es esencial
para el buen desarrollo de todos los planos
del niño; así, unos malos hábitos en su dieta,
o carencia o excesos de determinados alimentos en la misma pueden dar lugar a una
serie de alteraciones y trastornos que perjudican gravemente su salud. Algunos trastornos condicionados por la alimentación son:
• La malnutrición calórica-proteica. La causa
principal de esta malnutrición es la divergencia entre las necesidades y los aportes
nutricionales. El crecimiento y rápido desarrollo del niño conlleva una gran necesidad
de nutrientes. Las manifestaciones clínicas
de esta malnutrición son: piel áspera, seca
y pardusca, pelo seco y quebradizo, huesos
descalcificados, atrofia de la mucosa intestinal, apatía, anemia, edemas, avitaminosis...
El signo más llamativo es el adelgazamiento.
Esta malnutrición se da sobre todo en los
países subdesarrollados.
• Deficiencias de vitaminas y minerales. Las
deficiencias de vitaminas pueden ser debidas
a una mala absorción, destrucción… Sin
embargo, la causa más importante es la escasez de vitaminas en la alimentación o el
aumento de las necesidades. La mayoría de
las deficiencias vitamínicas aparecen en personas que consumen dietas poco variadas.
La anemia por deficiencia de hierro es la
más frecuente en los niños, el hierro es
imprescindible para el crecimiento rápido
de los tejidos del organismo y, por lo tanto,
es necesario un aporte mayor. La anemia
supone una disminución de la aptitud para
realizar actividades que consumen energía
como es jugar o estudiar. Los síntomas son,
entre otros, la apatía, somnolencia, incapacidad para mantener la atención.
• Problemas de sobrealimentación. La obesidad es el tipo de malnutrición más predominante en las sociedades desarrolladas.
Aparece como consecuencia de una excesiva
ingestión calórica, en definitiva, comer
mucha cantidad de alimentos asociada a la
realización de insuficiente ejercicio. A veces
el deseo de comida es debido a alteraciones
psíquicas como la ansiedad o lesiones neurológicas como las endocrinopatologías. La
obesidad sobrecarga los órganos y agrava
la hipertensión arterial, la diabetes, las cardiopatías, la hiperplasia, varices, artrosis...
• Trastornos debidos a un factor nutritivo,
como son las alergias alimentarias y las
caries dentales.
Otros trastornos se caracterizan por grandes
alteraciones en la conducta alimentaria:
• La inapetencia. Se trata de episodios pasajeros de pérdida de apetito que suelen tener
diversos motivos: calor, convalecencia después de una enfermedad, comida poco atrac-

El desequilibrio nutricional
en Educación Infantil

tiva, ritmos de alimentación desordenados...
En estos casos conviene no presionar al niño
y observarlo para determinar cuál es la causa
que lo provoca.
• La anorexia. Cuando el rechazo de la comida se prolonga en el tiempo, provocando
pérdidas importantes de peso hablamos de
anorexia.
• La bulimia nerviosa es un trastorno alimenticio y psicológico caracterizado por la
adopción de conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas de alimentación
saludables consumiendo comida en exceso
en periodos de tiempo muy cortos, Seguido
de un periodo de arrepentimiento, el cual
puede llevar al sujeto a eliminar el exceso
de alimento a través de vómitos o laxantes.
• La pica. Consiste en la ingesta persistente
de sustancias no nutritivas. Los niños con
este trastorno comen típicamente pintura,
yeso, cuerdas, cabello, ropa, excrementos, arena, insectos, hojas, piedras, etcétera.
No existe aversión hacia el tipo de comidas.
• Trastorno por rumiación en la infancia.
La sintomatología esencial consiste en una
regurgitación repetida de la comida, con
pérdida de peso o incapacidad para mantener el peso esperado.

La anemia por falta
de hierro supone una
disminución de la
aptitud para realizar
actividades que
consumen energía,
como jugar o estudiar
La prevención de este tipo de trastornos
pasa por una buena educación alimentaria
que no solo corresponderá a los padres del
niño sino también a nosotros como maestros
de Educación Infantil, aprovechando las
horas que pasamos junto a los niños.
Además de ser una necesidad vital para el
ser humano, la alimentación garantiza un
buen desarrollo. Y el maestro puede y debe
jugar un papel fundamental en la creación
de hábitos y actitudes alimenticias saludables de sus alumnos.
REFERENCIAS
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Las personas que han dedicado su vida entera
a crear innovación en el área de la tecnología
son parte de la historia del mundo, pero dentro de casa llevan una vida totalmente distinta
a lo que muchos esperan y deciden mantener
hasta a sus propios hijos apartados de lo que
hacen para ganarse la vida. Estos genios de
la tecnología han logrado hacer de esta una
sociedad llena de variedad y de cosas nuevas
a cada minuto: teléfonos, videojuegos, robots,
etcétera. Todo lo que nuestros jóvenes literalmente aman sin control.
Los genios tecnológicos tienen una proporción muy diferente a la del resto de la población porque literalmente han creado estos
aparatos, por ende, en su mayoría prefieren
ver a los pequeños fuera de este mundo que
genera hasta vicios y sin duda lo mejor es
mantenerse al margen. Ven las innovaciones
como algo ya aburrido, allí es donde vemos
hijos con teléfonos sencillos y no los mejores
del mercado, así como algunos que ni consolas de videojuegos, todo depende de la perspectiva que tome la familia, pero eso jamás
impedirá que el niño pierda la creatividad y
pueda dedicarse a lo mismo que sus padres.
¿Se debe apartar a los niños de esto?
Quizá como padre te genere miedo ver que
tus hijos tengan la misma vocación que tu
o el gusto por algunas actividades relacionadas con tu trabajo, pero lo mejor es eliminar esto de tus pensamientos y más bien
incentivar su creatividad en lo que le apasione desde muy corta edad. Como padre
parte de tu función es ver en que son buenos
tus hijos, mantenerlos motivados a que sigan
haciéndolo e incluso ayudarlos a seleccionar
otras áreas para hacer actividades extra
curriculares durante años.
Los expertos en el área argumentan que
mientras más actividades prueben, mejor
va a ser su desarrollo cuando pasen los años
y eso es muy importante para su mente,
mantenerlos ocupados en lo que les apasione. Incluso, algunos padres llevan a los
pequeños a sus trabajos, para que conozcan
que hacen y aprendan nociones básicas…
Después de todo, ¿qué tiene de malo que
quieran tener tu mismo trabajo? Probar sus
habilidades e ir aprendiendo todo desde la
comodidad de su propio hogar, y aunque
no sea así, es importante que vean que es
lo que hacen sus papas para que se sientan
orgullosos y sus conductas de imitación sean
cercanas a lo esperado.
Como conclusión podemos decir que no se
debe separar a los niños de las actividades
de cualquiera de sus padres, lo ideal es que
ellos siempre se sientan parte de lo que se
hace en familia. Te vamos a brindar algunas
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Fomentando la creatividad en
la generación de la tecnología
pautas o tips que es bueno tomar en cuenta
para hacer de los procesos creativos algo
totalmente divertido, donde cada uno de los
miembros del grupo familiar tenga su rol en
las actividades que se hagan desde corta
edad y así definir sus gustos o personalidad.
¿Se puede incluir al niño en el momento
del trabajo?
Los trabajos relacionados con inventos y tecnología suelen ser algo complicados por el
tema de los horarios o las jornadas laborales
no siguen un esquema, es más bien orientado
hacia cuando brota el momento de creatividad, pero si es posible que los hijos vean como
se trabaja. Digamos que no es un deber, pero
es darle oportunidad de que conozca como
se trabaja y decida si desea quedarse en ese
entorno o no, para que así no toque ver como ellos aprenden sobre la tecnología que
los padres inventan sin su permiso y solo
postergar algo que es realmente natural.
Cualquier proceso de aprendizaje es válido
para el niño, aun mas cuando viene por parte de las personas que más admira y en
algún oficio que pudiera llamarle la atención
para su vida futura, aunque obviamente
debe continuar sus estudios convencionales.
No se trata de que tu hijo haga tu trabajo, es
más bien que te acompañe a algunas labores,
vea lo que se puede hacer, le expliques paso
a paso de forma que pueda entenderlo y se
involucre, es posible que termine ocupándose
a lo mismo que tú, pero en otras áreas, todo
es cuestión de pasión y disciplina.
El vínculo que los jóvenes y niños crean con
los inventos tecnológicos es cada vez mayor,
sobre todo cuando hablamos de que contenga tres elementos claves: color, música e
interacción y por eso es importante tenerles
en cuenta cuando hay un nuevo invento que
mostrar. Toma unas horas de tu día para
enseñarles todo lo que realmente necesitan
saber para que se haga una mejor relación
y ellos continúen sus procedimientos de
aprendizaje naturales, sin tener que frenar
su amor por la tecnología tratando de protegerlos y así todo se da de forma natural.
¿Cómo motivar el instinto creativo de
los niños?
Cuando un niño tiene interés en el trabajo
de sus padres es muy importante darle oportunidad de que muestren su parte creativa,
para notar su potencial en cualquier tipo de
actividades, ya sean en sentido laboral o no.
Por nuestra parte, te vamos a dar algunas

opciones para que su creatividad se vea incrementada, mediante actividades que puedes
hacer en la comodidad del hogar o en los días
que te acompañe hasta el trabajo para ver lo
que estás haciendo. Comenzarás por las
siguientes actividades en el entorno familiar:
• Lo primero que debes hacer con un niño
para que se desenvuelva como genio tecnológico al igual que los padres es crear confianza en ellos mismos, que entiendan que
hay que decidir entre las posibilidades y ver
las consecuencias de cada acción. Si tu niño
es pequeño, puedes comenzar poniéndole
dibujos para colorear y que decida los colores,
en algunas ocasiones puedes ir ampliando
la gama de tonalidades, todo en pro de que
ellos tengan las ganas de hacerlo según su
gusto y sean independientes del criterio de
los padres o de la sugerencia que ellos den.
• Los juegos son importantes cuando hay un
niño genio en casa y trata de imitar el trabajo
de sus padres, son la forma más sencilla de
estimular su mente de una forma que puede
ser didáctica. Estas dinámicas pueden ser en
la escuela o en las reuniones familiares. Un
tipo de juego muy usado es el “Stop”, donde
le pides al niño que ponga un nombre, apellido, lugar, país y otros elementos según una
letra, así se vuelven más ágiles, su capacidad
de reacción y pensamiento es más rápido
según los años comiencen a pasar, definiendo
por ellos mismos lo que les apasione.
• Además de lo importante del pensamiento,
al pequeño se le debe inculcar el pensamiento
crítico y buena oratoria desde muy corta edad,
allí es donde se pueden hacer juegos de palabras, para lograr unir frases o conocer nuevos
términos para su habla diaria. Ser un genio
tecnológico no es sólo hacer y diseñar, es
saber exponer lo que se hace para impactar
al mundo. Haz que una dos palabras opuestas
en una misma frase, quizá suene descabellado, pero es muy útil para que logre generar
nuevos conocimientos e investigar las que
no conozca en sus diccionarios o internet.
• Los padres que trabajan como genios de
la tecnología siempre manejan cosas nuevas,
desde aparatos hasta información, es importante que se ocupen de transmitirlo a los hijos
para que ellos se vayan involucrando en todo
el proceso creativo o de trabajo, aunque sea
en una oficina, para ellos es importante.
Por ejemplo, dedicar unas horas a mostrar
los instrumentos de trabajo y para qué sirven,
así ellos mismos se interesan en investigar si sirven para algunas cosas más, la finalidad es que vayan más allá de lo que dicen
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sus padres, es motiva los y estimularlos.
• La tecnología es un gran aliado en estos
tiempos y más cuando alguno de los padres
es un inventor, por eso en vez de frenar a
sus hijos para no involucrarlos en este trabajo deben hacer el esfuerzo de que aprendan el oficio así sea en su parte superficial.
Por ejemplo, si lo tuyo es crear aplicaciones,
siéntate con ellos en la computadora y que
vean como diseñas el programa, los colores
que se deben usar, tipos de letra e incluso
que ellos mismos puedan diseñar una aplicación propia, así sea algo tan sencillo como
un juego o sobre dinámicas.
¿Qué características tiene un futuro
genio tecnológico?
• La posibilidad de imitar, es decir, hacer
por sí mismos actividades similares a las del
padre sin tener su asesoría, esto es principalmente la iniciativa de hacer lo mismo que
las personas que admira, algo que se les debe
dar de forma natural.
• Sentido creativo, que es la capacidad de
crear cosas nuevas en base a algunas ya usadas o simplemente innovar en lo que les
guste. Deben poder ensamblar aparatos,
querer conocer cómo se fabrican o querer
usar técnicas nuevas diseñadas por ellos,
así que tendrán muchas herramientas para
un futuro trabajo.
• Fluidez verbal, porque usualmente estos
niños aman explicar a sus padres sus creaciones y así poder transmitirlo al entorno.
Quienes en un futuro serán genios de la tecnología van a tener la ventaja de mostrar
sus ideas desde muy corta edad para posteriormente llevar sus inventos a otro nivel
en el mundo entero.
• La plasticidad también es una de las características que resaltan, sobre todo porque
los niños que vienen de padres inventores
logran desenvolverse en diversas disciplinas.
No es sólo saber de tecnología sino de juegos, lenguaje, matemática, etcétera. Son
bastante integrales en el tema de conocer
más allá de cada aspecto.
• Son niños que aman salir y jugar, distraerse
con cosas sencillas pero que les generan
satisfacciones muy grandes. La inocencia
de ellos les lleva a tener una mezcla entre
lo tecnológico y lo tradicional a lo largo de
toda su infancia, involucrándose en muchas
actividades al mismo tiempo.
• Finalmente se debe acotar que estos niños
genios mantienen un récord escolar realmente impecables, terminan amando el
aprendizaje. Son personas que suman cuando están en grupo y tratan de transmitir
todo lo que saben a quienes ven con menos
aliento, así que se les debe incentivar a que
continúen con esa actitud tan valorada.

¡No los frenes!
Los pequeños son literalmente una esponja,
absorben todo lo que perciben de su alrededor desde que tienen capacidad de entendimiento y, por este motivo, el rol del padre
es tan importante, para que logren un desarrollo adecuado a su edad, definiendo así
su personalidad. Es prácticamente un deber
motivarlos a que continúen lo que les apasione, si es trabajar con sus padres pues
déjalo que continúe ayudándote en las labores, que vea como se hacen las cosas bien y
con muchas ganas, todo es positivo cuando
se trata de aprender, es solo dejar fluir las
cosas buenas.
Por lo general, mientras más pequeños estén
es mejor, tendrán mayor comprensión y terminan haciendo del oficio su motivo de vida,
sin dejar a un lado (por obvias razones) sus
estudios en la escuela, etcétera. Quien quita
y terminan siendo maravillosos profesio-

nales, además de genios, trayendo inventos
que marquen la historia del mundo. Esto
se trata de mantener en pleno su creatividad,
de jamás darle motivos para dejar de hacer
lo que les guste y brindarle herramientas
para mejorar su forma de aprender, así tengas que también enseñarle paso a paso, con
toda la calma y valorando su iniciativa.
En pocas palabras, el hacer esfuerzos por evitar algo que usualmente pasa es perder tiempo, olvídate de poner manos a la obra y planificar todo para que tu hijo no se involucre
en todo tu trabajo, porque como mínimo querrá saber cómo haces, que haces y porque se
dan ciertas cosas. Lo mejor que puedes hacer
es verlos como tus aprendices y entender que
ellos pueden ser de gran ayuda para tu trabajo, que no son un estorbo sino más bien
pueden ser un sucesor para continuar un
legado en positivo, que se forme hasta una
empresa familiar sobre la tecnología.
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[IRENE GABALDÓN OLMEDILLA]

En los años ochenta ya fueron múltiples los
autores que destacaron la importancia de
tener en cuenta la inteligencia emocional a
la hora de llevar a cabo una práctica docente
de calidad. En la base de su propuesta figura
la teoría de que para que los alumnos aprendan no es importante únicamente presentar
información y que el alumno la adquiera.
Además, habría que tener en cuenta la educación de las emociones para que el alumno
esté preparado para el aprendizaje.
En la educación reglada uno de los principales retos ha de ser el de conseguir que los
alumnos sean emocionalmente competentes, sepan empatizar y mostrar sus emociones, catalogarlas y ponerles nombre, ya que
así estarán preparados para superar sus dificultades y afrontar las relaciones con los
demás con mayor éxito.
Concepto de inteligencia emocional
En el momento actual, desde el campo de
la educación y de la neurociencia, nos hablan
cada vez con más insistencia de las inteligencias múltiples. La “Teoría de las Inteligencias Múltiples” es un modelo propuesto
en 1983 por Howard Gardner, un psicólogo

e investigador implicado en el campo de la
educación. Según esta teoría, la inteligencia no tiene que ser vista como algo unitario
que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino
como un conjunto de inteligencias múltiples,
distintas y semi-independientes. Gardner
define la inteligencia como la “capacidad
mental de resolver problemas y/o elaborar
productos que sean valiosos en una o más
culturas”. Además, Gardner añade que, igual
que hay muchos tipos de problemas que se
pueden presentar, también hay muchos
tipos de inteligencia para resolverlos.
Gardner (1983) nos aporta dos tipos de inteligencias que nos interesan en nuestro enfoque: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal sería aquella que nos permite
entendernos a nosotros mismos, construyendo una idea precisa de lo que somos, y
que no lleva asociada ninguna actividad en
concreto. Se relaciona con la autoestima, el
autocontrol y la autodisciplina. La inteligencia interpersonal es la que nos permite
entender a los demás e interactuar de forma
eficaz con ellos. Incluye habilidades como
saber responder, el lenguaje no verbal, la

voz, expresiones faciales, etcétera.
Nos interesa particularmente la definición
del concepto que realizan Salovey y Mayer
(1990). Ellos fueron los primeros en hablar
de “inteligencia emocional”. Con este término, estos autores pretendieron unir
las dimensiones sociales y emocionales del
ser humano. Esta correspondencia nos sirve
de punto de partida para desarrollar nuestro
proyecto, ya que el alumno es partícipe, en
la escuela, de numerosas situaciones de
socialización. Así, para estos autores, la inteligencia emocional “consiste en la habilidad
para manejar los sentimientos y emociones,
discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones” (Salovey y Mayer, 1990).
Del mismo modo, según Mayer y Salovey (1997: 10), “la inteligencia emocional
incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o generar sentimientos
cuando facilitan pensamientos; la habilidad
de comprender la emoción y el conocimiento
emocional; y la habilidad para regular las
emociones para promover crecimiento emocional e intelectual”. Según esta definición,
por tanto, la inteligencia emocional se refiere
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a un “pensador con un corazón” que percibe,
comprende y maneja relaciones sociales.
El concepto “inteligencia emocional” cobró
mayor relevancia, si cabe, a partir de la publicación del libro “La inteligencia Emocional”,
escrito por Daniel Goleman, en 1995, que
se convirtió en un best seller. De acuerdo
con Goleman (2001), las personas que manejan correctamente sus emociones y que saben
interpretar y relacionarse con las emociones
de los demás, disfrutan de una situación ventajosa en todos los dominios de la vida. Estas
personas cuentan con una mayor autoestima,
y, además, toleran bastante mejor la frustración, con lo cual suelen ser más productivas en las tareas que realizan.
Podemos empezar a vislumbrar que en el
caso de los niños puede parecer más complicada la adquisición de esa Inteligencia
Emocional, ya que no se nos enseña a reconocer nuestras emociones, a ponerles nombre, y mucho menos a comprender qué nos
pasa cuando sentimos y cómo regulamos
aquello que no nos deja estar bien. De aquí
parte nuestra idea, ya que sería beneficioso
para el ser humano llegar a ser inteligente
emocionalmente en edades tempranas, para
poder desarrollarse y desenvolverse mucho
mejor como ser humano en todas las situaciones que se le presenten.
A medida que el niño adquiere mayor capacidad cognitiva, va ampliando la relación
social y crece la posibilidad de control emocional condicionado por la propia cultura
(Renom, 2003:25).
Las investigaciones realizadas en los últimos
veinte años han puesto de manifiesto que
las habilidades emocionales y sociales en los
niños se relacionan con su rendimiento académico temprano (Wentzel y Asher, 1995),
mostrando que los niños tienen dificultades
para prestar atención, seguir instrucciones,
llevarse bien con los demás y controlar las
emociones negativas de enojo y angustia.
En el caso de muchos niños, el logro académico durante los primeros dos o tres años
de formación escolar parece tener fundamento en una base sólida de sus habilidades
emocionales y sociales (O’Neil et al., 1997;
Ladd, Kochenderfer y Coleman, 1997).
Considerando estas aportaciones, parece evidente que el ajuste emocional de los niños
juega un rol importante en la predicción de
la probabilidad de su éxito escolar, con lo
cual cabría preguntarnos: ¿De qué forma
ayudamos a los niños a desarrollar su competencia emocional y evitar sus dificultades
para que lleguen a la escuela preparados para
aprender? Aquí es donde empezamos a creer
en una intervención desde la escuela, que
ayude a los niños, desde edades tempranas,
a desarrollar su inteligencia emocional.

La educación emocional en las aulas
La mayoría de los investigadores y estudios
de la educación emocional coinciden en las
características de los alumnos emocionalmente inteligentes, así:
-Tener una buena autoestima.
-Aprender más y mejor.
-Mostrar menos problemas de conducta.
-Sentirse bien consigo mismos.
-Ser personas positivas y optimistas.
-Tener la capacidad de entender los sentimientos de los demás.
-Superar sin dificultad las frustraciones.
-Resolver bien los conflictos.
-Ser felices, saludables y tener más éxito.
Podemos darnos cuenta por estas características del alumno emocionalmente competente, de la incuestionable importancia
de educar en emociones desde las aulas.
Para trabajar la educación emocional en las
aulas de forma exitosa primero debemos
saber de dónde partimos. Es necesario identificar las características iniciales del grupo,
los posibles problemas y hándicaps a tratar
y las actividades más propicias para ellos. La
edad del grupo también es un factor a tener
en cuenta. Por suerte, existen también actividades de educación emocional muy sencillas que casi cualquiera puede llevar a
cabo y obtener excelentes resultados.
Así mismo es fundamental que los docentes
creamos en la educación emocional, y estemos preparados para lo que queremos transmitir a nuestros alumnos. Si nos mostramos
confiados, los alumnos detectarán esa confianza y mostrarán con mayor asiduidad
sus emociones, ya que hemos creado un
ambiente propicio para ello.
Conclusión
La educación de las emociones sigue siendo
una de las asignaturas pendientes de la educación reglada. Los niños han de ser capaces
de afrontar las frustraciones, enfados de
manera efectiva, ya que ello contribuirá a
su bienestar emocional y de paso, a sus
resultados escolares. Los docentes debemos
buscar vías en el día a día para ayudar a
nuestros alumnos a ser emocionalmente
competentes, ya que ello hará alumnos más
motivados y con mejor predisposición para
el trabajo en el aula.
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La formación del intérprete
en la danza española
[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

La interpretación en la danza española, meta
de estas enseñanzas, es, por definición, un
hecho diverso, profundamente subjetivo,
en cuyo resultado final se funden en unidad
indisoluble el mensaje del creador contenido
en la obra, y la personal manera de transmitirlo del bailarín o bailarina, haciendo
suyo ese mensaje, modulándolo a través de
su propia sensibilidad.
La interpretación va unida al movimiento
del bailarín y la bailarina, así como a cualquier
composición coreográfica desde sus inicios.
Es fundamental, desde edades tempranas,
ejercitar en el alumnado los aspectos de desinhibición, espontaneidad, expresividad
y creatividad, ya que son los pilares, junto
con la técnica adquirida, de la futura calidad interpretativa del bailarín y la bailarina.
En la danza española, dada la diversidad de
estilos que posee, es necesario saber adaptarse a cada una de las pautas interpretativas
y estilísticas implícitas en esta forma de
danza. Por tanto, técnica e interpretación
deben ir de la mano desde los inicios de
estos estudios.
Como principio básico, el desarrollo de la personalidad y la sensibilidad propias del alumnado será fundamental para la consecución
de una interpretación técnica de calidad, ya
que la Danza es, ante todo, vehículo de expresión de emociones, en el que lo subjetivo ocupa, por consiguiente, un lugar primordial.
Analicemos algunos de los requisitos necesarios para la interpretación de la danza:
-Una buena base técnica dancística.
-Ser creativo.
-Ser observador y receptor.
-Saber dosificar el esfuerzo físico.
-La espontaneidad.
-La musicalidad.
Desde sus inicios en importante inculcar al
alumnado, además de la importancia de la
interpretación artística personal como elemento indispensable en la danza, la preparación técnica-corporal específica de cada
una de las técnicas integradas en la danza
española.
En el transcurso de una interpretación de
danza se ponen en actividad los deseos y
posibilidades de receptividad y transmisión
del coreógrafo, bailarín y espectador. Todos
ellos cumplen una función:
• Creativa (coreógrafo).
• Transmisiva (bailarín).
• Receptora (espectador).

La interpretación va
unida al movimiento
del bailarín y la
bailarina, así como a
cualquier composición
coreográﬁca desde
sus inicios
A la hora de la interpretación, el alumnado
deberá tener en cuenta:
• Los diferentes espacios en los que vamos
a bailar:
- La situación espacial:
· Situarnos.
· Orientarnos.
· Utilizarlo.
· Respetarlo.
• Las características técnicas y dinámicas
de la danza que vamos a desarrollar:
1. Adaptación al estilo propio de la coreografía.
2. Mayor o menor empleo de fuerza.
3. Grado de tensión o relajación.
4. En definitiva, saber utilizar el contraste
entre diferentes dinámicas, descartando así
la monotonía en el movimiento.
• El vestuario, caracterización y escenografía
requerida.
Un aspecto imprescindible para una adecuada interpretación es la motivación, dado
que toda danza, por muy elemental que sea,
está provista de estímulos, impresiones,
sensaciones e imágenes objetivas, convirtiéndose, desde el mismo momento que el
espectador las percibe, en subjetivas y personales. La motivación es fundamental en
todo movimiento y danza, ya que siempre
existe una razón, un objetivo a alcanzar,
aún el sólo placer de bailar es motivación
suficiente.
Por otro lado, el ritmo juega un papel importante ya que éste enriquece al movimiento,
sirviendo de medida, pulsación, velocidad
y acentuación. Por tanto, es necesario conocer a fondo la obra musical con la que vamos
a interpretar, para adaptar el acento del
paso o movimiento a realizar, así como al
toque de castañuelas, en su caso.
Otro aspecto importante es la respiración,
dado que, en la danza, además de la función
física, la respiración es utilizada como instrumento expresivo, dándole el sentido y la

calidad específica al movimiento. En un
sentido más abstracto, bailar “con respiración” denota que una frase coreográfica
tiene una extensión en el tiempo que es controlada, junto con un principio y final claros,
quitándole lo rígido y mecánico al movimiento. Esto aporta una sensación de calma
y fluidez al observar a los bailarines y bailarinas moverse en el escenario. A esto último se le llama también “darle aire al movimiento”. En este sentido, se dice que un
movimiento es “respirado” o “tiene aire”
cuando se ejecuta con ligereza y dinámica.
La respiración es útil en la danza para marcar el ritmo y los acentos del movimiento,
facilita la elevación necesaria para las piruetas y el impulso de los saltos, para la fluidez
en los encadenamientos de pasos, para la
matización de los gestos y expresión, así
como para todos los tipos de ejercicios y
variaciones que necesitan transmitir aplomo
y seguridad. Además, la respiración debe
ser controlada y rítmica e ir a la par del tipo
de movimiento y del tiempo musical.
Si utilizamos una respiración superficial
produce tensión en el cuello, hace encoger
los hombros y todo esto repercute negativamente en la colocación general. Sin
embargo, una buena respiración aporta
nutrientes a los músculos que están trabajando intensamente.
En definitiva, la respiración debe ser el motor para cualquier movimiento en la danza.
Para el desarrollo de la interpretación, es
fundamental el trabajo de improvisación.
La técnica de improvisación es importante
para el desarrollo del intérprete de danza,
dado las vivencias que ello supone. A través
de sus experiencias el bailarín y la bailarina
tienen la posibilidad de buscar su propia
creatividad, canalizada por medio de la imaginación propia de cada uno de ellos.
Las técnicas de improvisación del movimiento deben estar presentes en todo el proceso
de formación del bailarín y la bailarina para
el desarrollo y adquisición de herramientas para saber reconocer y diferenciar los
distintos estados emotivos, poniéndolos al
servicio de la expresión del movimiento.
Por último, no nos podemos olvidar que
dentro de la Danza Española nos encontramos con estilos muy definidos en cuanto a
formas y estructuras, como es el caso de la
Escuela Bolera, Folclore y Flamenco. En el
caso de la Danza Estilizada, es preciso conocer los estilos citados para poder aplicar sus
raíces de acuerdo al sentir de la obra que
utilicemos.
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Gamiﬁcación en la clase de Religión
[YOLANDA QUESADA GARCÍA]

El juego no debe estar ausente en ninguna
etapa educativa, ya que es el medio ideal
para la transmisión tanto de contenidos
como de valores. Además de innumerables
ventajas que nos proporciona la incorporación de lo lúdico en el terreno educativo,
con el juego contribuimos a embellecer el
entorno pues nos permite perpetuar la tradición y cuidar de las personas con las que
compartimos esa actividad. También el
interactuar con él y en él, lo cuidamos y cuidamos de las personas con las que jugamos.
Schiller, en 1999, ya nos recordaba que “el
hombre solo juega cuando es libre en el pleno sentido de la palabra, y solo es plenamente hombre cuando juega”.
Dos conocidos filósofos también nos hablan
de la importancia y la necesidad del juego
en la educación del hombre: según Rousseau, durante su desarrollo, el niño debe centrarse en aquello que es propio de ese
momento concreto de su vida. Si es niño, lo
natural es que le guste explorar el mundo a
través del juego, por lo que debería localizar
su atención hacia el juego. Así que para
Rousseau la importancia del juego en el desarrollo del niño va pareja a su verdadera
naturaleza infantil. Según Kant, el juego se
erige pues, como creador de realidades en
las que el hombre se puede sentir más pleno,
evadiendo realidades cotidianas que coartan
su libertad. Por tanto, solo mediante el juego
el hombre es libre. Rousseau fundamenta
la importancia del juego en el periodo educativo infantil y, por otro lado, para Kant,
la fundamentaron del juego puede extrapolarse a cualquier periodo de la vida académica
del estudiante, incluida la adolescencia.
En cualquiera de los dos casos, se trata de
impartir el conocimiento a través de algo
que le resulte atractivo al alumno. Está
demostrado que lo que se aprende sin interés se olvida, y todo aquello que se aprende
jugando, con agrado, permanece.
Al hilo de lo comentado, y basándonos en
que, en el área de Religión, el juego y la estética están continuamente presentes; el juego
nos permite ser cómo somos en realidad,
lo cual nos engrandece, pues el hombre se
muestra en su auténtica versión. Por ende,
nuestra ética también se ve enriquecida porque el juego nos sirve de prueba para ejercer
el respeto a los demás y al entorno.
Relacionado con el juego, en los últimos
años 2008 hacia acá) se está poniendo de
moda en el ámbito educativo un término
llamado “Gamificación”, que proviene del
mundo empresarial pero que en los últimos

años se ha convertido en una tendencia que
ha ido aumentando su popularidad y el estudio de su aplicación a otros ámbitos como
el educativo. Se trata de un concepto que
se ha visto potenciado en los últimos años
como consecuencia del auge del entorno
digital de los videojuegos.
La gamificación consiste básicamente en
aplicar la filosofía del juego a un ámbito que
no está directamente relacionado con los
juegos. Es decir, que usa elementos de los
videojuegos con el fin de influir en el comportamiento de los jugadores. Aplica técnicas
de Psicología y Educación para fomentar de
una forma positiva el aprendizaje del usuario.
Por eso tiene un buen campo de cultivo en
el ámbito la educación (Díaz y Troyano, 2013).
En definitiva, lo que busca la gamificación
es lograr un cambio en la actitud del alumno
sin la necesidad de usar la coerción o el engaño (amenazas, puntos negativos, castigos,
etcétera) utilizando para ello elementos de
juego que llamen la atención al usuario.
Mediante los juegos se puede conseguir el
cambio que tanto ansiamos los maestros y
profesores de Religión en nuestras aulas (Díaz
y Troyano, 2013).
Hay muchos beneficios derivados de introducir la gamificación en el aula, especialmente los relacionados con (Gallego y Pablos, 2013):
• Compromiso: básicamente, hace que los
alumnos estén más interesados en lo que
están aprendiendo.
• Flexibilidad: permite a los alumnos desarrollar una mayor flexibilidad mental y
habilidades de resolución de problemas.
• Competición: los juegos y los elementos
del aprendizaje basado en el juego están
íntimamente relacionados con el deseo natural del ser humano para la competencia,
que, en este caso, permite a los alumnos
aprender de sus errores y no ser penalizados
por ellos.
• Colaboración: en un mundo hiperconectado, los alumnos deben ser capaces tanto
de colaborar con los demás compañeros de
forma local, así como a través de Internet.
A nosotros, maestros y profesores de Religión
Católica, la gamificación puede ayudarnos
a hacer nuestras clases más motivadoras.
Este término, del que estamos hablando,
está más enfocado hacia la etapa de secundaria que es donde se está observando en
los últimos años el escaso interés que los
alumnos tienen por la asignatura, por ello
es deber del profesor actualizarse acorde a
los tiempos y hacer la asignatura lo más
atractiva y tentadora posible, que llame la

atención de los alumnos y que tengan especial ganas de apuntarse a la clase de Reli, y
que por otro lado, adquieran los contenidos
de forma atrayente.
Se ha de partir teniendo en cuenta varios
aspectos clave, que condicionan el estado
en que se encuentra la situación educativa
en estos momentos, además del estado de
la propia materia que nos compete:
• La transmisión magistral de contenidos
no conecta con los alumnos.
• Las diferentes ideologías que se van sucediendo van modificando las leyes a cada instante, dejando a la Religión, como asignatura,
cada vez más relegada a un segundo plano.
• Los docentes parecen fallar en lo que los
estudiantes esperan de ellos.
• Existe una acusada carencia de contenidos
educativos que se presentan acordes con lo
que los alumnos desean, así como incentivos
que les ayuden a desarrollarse plenamente,
ayudándoles a encontrar la felicidad y sus
vocaciones.
Según lo que acabamos de comentar, y viendo la asignatura de religión en tela de juicio
y en boca de mucha gente tanto en redes
sociales como a nivel de calle, como docentes
tenemos la obligación de hacer la asignatura
lo más atractiva posible, dicho anteriormente, para que nuestros alumnos no se vayan
de nuestras clases y dicho esto, nos podríamos preguntar ¿cómo plantear la enseñanza de la Religión desde una metodología
cercana, atractiva y lúdica?¿es viable que
podamos servirnos del juego y de la gamificación en el aula de Religión?
Pues bien, valernos del juego y la gamificación, para nuestras clases de Religión nos
puede servir para conseguir estos tres objetivos (González y Mora, 2015):
• Estudiar e identificar las tendencias humanas.
• Atraer y retener a los alumnos fieles a nuestras clases de Religión.
• Minimizar los tiempos de motivación y
comienzo a la hora de llevar adelante las
clases de Religión.
No podemos perder de vista que las TIC
están revolucionando el mundo de la educación y, por tanto, se están redefiniendo
muchos procesos en nuestro modo de dar
clase para adaptarlos a las nuevas posibilidades tecnológicas y a Internet por excelencia (González y Mora, 2015).
• Siguiendo al hilo la definición de González
y Mora, el colectivo de maestros y profesores
de religión debería de ponerse las pilas y
actualizarse a los tiempos, ya que he observado que esta asignatura está abandonada
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en cuestión de nuevas tecnologías. Bajo mi
experiencia, de unos cuantos años como
maestra de religión, y según lo que escucho
y veo de la forma de trabajar de otros compañeros les diría que hoy en día lo que más
atraería a los alumnos a nuestras clases es
llevar a cabo una asignatura lo más lúdica
posible, porque además de aprender de una
manera más divertida, el contenido aprendido se adquiere de una manera diferente
y de forma más positiva, dejando más huella
en el alumnado.
La gratificación educativa nos ayuda mucho
en este sentido, pues enmascara en los elementos lúdicos los contenidos que al maestro le interesa que los alumnos adquieran.
Bajo mi experiencia como maestra de Religión en Primaria, varias son las posibilidades
que se nos abren para aplicarlas en nuestras
aulas, todas muy motivadoras; por ejemplo,
nos puede bastar con la aplicación simple
Class Dojo, una herramienta que pone el
acento en regular el comportamiento de los
alumnos. Se trata de una versión tecnológica
del sistema de positivos y negativos. El profesor mediante la aplicación de escritorio
proyectada y su móvil controla el comportamiento, mide tiempos, da premios y resta
a los alumnos. Es recomendable convertir
los “puntos Dojo” en algo real: puntos, bonificaciones como salir cinco minutos del aula,
saltarse una pregunta del examen, etcétera.
Son elementos interesantes que motivan mucho a los alumnos. Pueden mandarse informes en directo a los padres y a los alumnos.
Se crea comunidad. O una tienda de tiques
y premios, creada por el propio maestro.
Otra aplicación podría ser Kahoot!, que
pone el acento en repasar contenidos mediante juego. Básicamente es una herramienta de preguntas y respuestas rápidas
que el profesor prepara con antelación (también pueden prepararlas los alumnos en
clase y enviarlas al profesor para que las
meta en su cuenta), se proyecta la pregunta
y se pide a los alumnos que, con dispositivos
móviles (tablets o móviles), se pongan de
acuerdo sobre la respuesta correcta y la pulsen. Automáticamente se ve la respuesta
correcta y las de los alumnos.
Y, por último, y no por ello menos motivadora, sería Plickers. Esta herramienta pone
el acento en evaluar aprendizajes de los
alumnos de un modo lúdico. Cada alumno
dispone de un “código QR impreso a gran
tamaño” asociado con su nombre que el
profesor ha creado en la versión de escritorio
(en ella se pueden descargar los códigos
para los alumnos todo de forma gratuita).
Se proyectan preguntas y los alumnos colocan la ficha con la posición adecuada con
lo que creen que es la respuesta correcta.
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El profesor hace un barrido con su móvil
desde la aplicación para móvil (gratuita) e
instantáneamente aparecen las respuestas
correctas. Al igual que con Kahoot! es interesante poder crear las preguntas con los
alumnos, para trabajar la metacognición de
un tema y saber qué han aprendido.
Para aumentar aún más la gratificación en
el aula, se me ocurre inventar un proyecto
narrativo, con puntuación, niveles, tesoros
o roles para trabajar por ejemplo el tema
de la Biblia (valdría para cualquiera). ¿El
objetivo? Emocionar a los alumnos, hacer
que se conviertan en los protagonistas de
sus aprendizajes, mejorar el clima y comportamiento en el aula, facilitar una relación
positiva y cercana con los alumnos, etcétera.
Aunque esta última actividad la veo más
enfocada para la enseñanza Secundaria.
Otro tipo de educación es posible, otro tipo
de relación con los alumnos también y bajo
la experiencia se sabe que cuando se dan la
mano religión, emociones y una estrecha y
volcada implicación del maestro, los alumnos aprenden más y mejor.

Para concluir, decir que, como hemos dicho
en varias ocasiones en este artículo, el enfoque lúdico de la enseñanza no trae más que
ventajas y no olvidemos que, aquello que
emociona se interioriza mucho mejor que
lo que solamente se escucha o se ve.
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[MANUEL JOSÉ VÁZQUEZ FERIA]

A lo largo de la historia, al igual que hoy,
en la actualidad, ha existido, y, por tanto,
existe una tendencia por parte del hombre
de juzgar hechos, acontecimientos del pasado con ojos del presente. Ciertamente, al
realizar este tipo de enjuiciamiento, o por
decirlo con otras palabras, al ser críticos
desde una perspectiva diacrónica, lo único
que estamos haciendo es adulterar esa historia acontecida en un tiempo, en un espacio, en un contexto y con unos cánones únicos e irrepetibles. Así pues, lo que verdaderamente hacemos es no tener un espíritu
crítico, ya que obvia todas estas variables,
para convertirnos más bien, en jueces parciales e injustos, o lo que es lo mismo, caer
en un supino error, que no hace otra cosa,
que manchar la historia de la humanidad.
Partiendo, pues, de la anterior introducción,
vamos a ir adentrándonos en el tema a desarrollar, que tiene como fin principal conocer el contexto tanto social, como político,
sin olvidar el religioso en el que vivió Jesús,
para así poder entender sus palabras, dichos
y hechos. En definitiva, para poder entender
el Evangelio.
Para comenzar y quedar claras algunas ideas
fundamentales, sería preciso hacerlo diciendo que los evangelios son una recopilación
de narraciones, relatos, acontecimientos,
hechos, que constituyen una teología narrativa. ¿Qué significa esto? Pues que lo más
importante de los evangelios no es su historicidad para poder sacar informarnos,
sino lo verdaderamente interesante es el
mensaje que Jesús nos quiso anunciar para
poder vivir como Él lo hizo, es decir, un
mensaje que marca nuestra forma y estilo
de vida. Por tanto, lo central de los evangelios es el proyecto de vida. Un proyecto de
vida presente en unos dichos, hechos, gestos,
palabras… los cuales, fueron redactados y
recopilados en géneros o formas literarias,
que ya, en nuestra época actual, no suelen
utilizarse como en aquella otra época en la
que Jesús vivió.
Contexto social
La sociedad estaba fuertemente marcada
en cuya pirámide cuya cúspide se encontraba el sumo sacerdote, y en la base de la
misma los marginados. ¿Pero cómo se componía la sociedad? ¿Cuáles eran los grupos
presentes en ellas?
Vamos a comenzar por la base, por los más
desfavorecidos, los marginados, los preferidos de Jesús. Existen varios grupos de
marginados, uno de ellos eran los gentiles
(los extranjeros), que junto con las mujeres
adulteras eran despreciados por causas
morales, y religiosas, no olvidemos que la

El contexto social, político
y religioso en la época de
Jesús como principio para
entender los Evangelios
religión está a flor de piel en toda la sociedad
judía. Los minusválidos, término lingüístico
bastante despreciativo, los menos válidos”,
se ganaban la vida mendigando y de las
limosnas que quisieran darles. En ellos
encontramos a cojos, ciegos, paralíticos…
Los enfermos, pero no todos, sólo aquellos
que podían contagiar, por ejemplo, leprosos,
o piel de escamas. A ellos, se les echaba o
expulsaba fuera de la ciudad o de cualquier
otra población, eran los llamados “expósitos”. Cuando entraban en cualquier casco
urbanístico debían llevar una campana para
que la gente los identificara y no tuvieran
contacto con ellos. Y, por último, los publicanos que son aquellos que trabajaban para
el imperio romano cobrando impuestos. De
ellos, Jesús elegirá a uno de sus apóstoles,
Mateo. Los publicanos estaban mal vistos,
porque solían cobrar algo más de los tributos
estipulados, parte que se quedaba en sus
bolsillos.
Las mujeres eran el siguiente estrato de la
sociedad. Todo sobre ellas se puede resumir
en los pocos derechos que tenían, tanto a
nivel civil, como religioso; además de ser
una “posesión” (dependencia total) hasta
los doce años de su padre, edad en la que
se presentaba a su futuro marido, para un
año más tarde, casarse, una vez celebrado
el matrimonio pasaba a depender, en todos
los sentidos, de su esposo. No tenía potestad
para divorciarse, tan solo la poseía el hombre. Dadas estas circunstancias, puede decirse que la mujer siempre estaba dependiendo
de un hombre, y, por lo tanto, era considera
durante toda su vida como menor de edad.
Por último, decir, que en el Templo tenían
un lugar reservado para ellas, junto a los
gentiles. Todo ciudadano judío (hombre)
tenía acceso al Templo, excepto los nombrados anteriormente, que no podían pasar
del atrio de éste.
Las personas que vivían en el campo (jornaleros, pastores, etcétera), los carniceros,
aquellos otros que descendían de gentiles,
es decir, de extranjeros, y, que, por lo tanto,
no conocían lo fundamental de la Torah (la
Ley), además de todos aquellos que trabajan
en tareas que se consideraban impuras, pertenecían al pueblo.

Los esenios vivían en comunidad junto al
mar Muerto, por tanto, los situamos en
Qumrán. Eran monjes que, a diferencia del
judaísmo, esperaban la venida de dos mesías
(uno religioso, otro político), lo cuales, restaurarían la justicia y a Israel, ahora en
manos de Roma.
En un estrato superior encontramos a los
zelotas o zelotes. Podría decirse que era un
“grupo terrorista de la época”. Eran insurrectos que no estaban de acuerdo con que
Palestina estuviera bajo el dominio del imperio romano, no querían reconocer al César
como su principal gobernante, ni acatar las
leyes romanas. Iban armados, y su modus
operandi eran las reyertas, pues atacaban a
los soldados romanos no cara a cara. De este
grupo extremista Jesús eligió a uno de sus
Doce Apóstoles, aquél que lo traicionó por
treinta monedas de plata, Judas Iscariote.
¡En cuántos pasajes de los evangelios habremos leído la palabra “fariseo”! Este grupo
de hombres piadosos eran unos extremistas
de la Ley, la conocían al pie de la letra y la
llevaban y cumplían hasta la última coma.
Eran de clase media y tenían mucho poder
en cuanto a influencia en la sociedad. La
palabra “fariseo”, que significa “separado”,
describe muy bien el status quo de este grupo, ya que querían vivir alejados de los
impuros, que para ellos eran todos aquellos
que no cumplían la Torah. Al igual que los
zelotes no estaban de acuerdo con que Israel
estuviera bajo el poder de romano, pero en
vez de usar las armas y realizar reyertas,
esperaban a un mesías que echase a Roma
y estableciese el reino de Dios. Eran un grupo muy nacionalista y celoso de Israel. Jesús
tuvo varios encontronazos con ellos, en una
ocasión, los llegó a llamar “sepulcros blanqueados”, pues exigían a los demás, lo que
ellos en muchas ocasiones no cumplían.
Los escribas eran un estrato culto de la sociedad. Estaba formado por personas que se
dedicaban a explicar, además de actualizar
la Torah de acuerdo a los cambios ocasionados por los nuevos tiempos, y por problemas que se planteaban en la sociedad.
Los sacerdotes pertenecían a una clase
media-baja de la sociedad. Desarrollaban
un rol muy importante, pues eran los encar-
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gados de cuidar el Templo, que se encontraba en Jerusalén. El judaísmo tan solo
tenía un Templo, los demás lugares de oración, culto y formación eran las sinagogas.
Los saduceos estaban casi en lo más alto de
la pirámide social, de hecho, son el segundo
estrato. No creían en la Resurrección y atenían a la Torah, por lo tanto, podemos decir
de ellos que eran un grupo muy conservador
en el plano religioso. Por último, decir de
ellos, que pertenecían a la aristocracia, así
pues, eran la clase alta de Israel. Ellos, a
diferencia de los fariseos y zelotes, colaboraban con el imperio romano, manteniendo
el orden público.
Por último, en la cúspide social, encontramos al Sumo Sacerdote. Pertenecía a diferencia de los demás sacerdotes, a la clase
aristocrática de la sociedad y a grandes propietarios. Aunque su cargo era de por vida,
un procurador romano podía destituirlo
cuando éste quisiera. Para finalizar, decir
que el Sumo Sacerdote era el presidente del
Sanedrín, además de la máxima autoridad
del Templo.
Contexto político
En los tiempos en los que vivió Jesús, en
cuanto al contexto político podríamos
comenzar que todo el territorio por el que
Jesús vivió, predicó y se movió estaba bajo
la dominación del Imperio Romano, ya que
la ciudad Jerusalén caerá bajo tal poder en
el año 63 a.C., cuando fue conquistada por
Pompeyo. De este modo, todo el territorio
de Palestina se encontrará dependiente de
la soberanía de Roma.
Hecho muy importante a tener en cuenta, por
tanto, es que Jesús nacerá cuando en Roma
gobierna Octavio Augusto (31 a.C. – 14 d.C.)
y morirá estando en el poder el emperador
Tiberio (14 d.C. – 37 d.C.); es decir, su vida
estará condicionada por la política romana.
El Imperio Romano tuvo como característica
propia su pragmatismo, ya que intentaba
respetar las costumbres, culturas, etcétera
de los territorios conquistados, así las posibles reyertas eran mínimas, aunque, por
otro lado, cobraba elevados y costosos
impuestos para poder seguir aumentando
el imperio, y mantener, a la vez, a Roma.
¿Cómo conseguía esto? Una manera razonable para sus fines, fue utilizar personas
fieles a Roma. Uno de estos, fue el judío
Herodes el Grande, que más que rey fue un
vasallo de Roma, pues siempre estaba del
lado del emperador que en ese momento
gobernaba en Roma, o del gobernador
(representante del emperador) de turno que
ejerciera el poder el imperio en una parte
de éste. Fue conocido porque ejecutó a dos
de sus hijos acusados de intentar destro-
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narlo, por tanto, todo aquél que podía aspirar a su puesto de rey era, simplemente, eliminado. Su reinado se extendió desde el 37
a.C. al 4 a.C., y en él reconstruyó el Templo
de Jerusalén.
Herodes el Grande quiso que a su muerte
los sucesores al Reino fueran sus tres hijos,
por tanto, el reino se dividiría en tres partes,
pero Roma no permitió que gobernarán en
calidad de reyes, sino de gobernadores.
Arquelao gobernó Judea y Galilea (4 a.C. – 6
d.C.). Por su crueldad fue desterrado y Roma
nombró un procurador de Roma. El quinto
fue Poncio Pilato, nombre a destacar porque durante su gobierno (26 d.C. – 37 d.C.)
es cuando Jesús fue sentenciado a muerte.
Herodes Antipas (4 a.C. – 39 d.C.) gobernó
Galilea y Perea. Éste se ganó la enemistad
de Juan Bautista, pues se casó con Herodías,
mujer de su hermano Filipo, una vez que
repudió a su mujer. A él, el gobernador Poncio Pilato envió a Jesús en el momento de
la pasión, ya que se encontraba en Jerusalén
para celebrar la Pascua judía. Filipo, hermano de los otros dos, y no el marido de
Herodías, durante los años 4. a.C. – 34 a.C.,
gobernó Iturea y Traconítide.
El Sanedrín, que significa ‘Consejo’, ‘sentarse
juntos’, era por excelencia la institución con
más importancia del pueblo judío. En él se
concentraba el poder legislativo, ejecutivo
y judicial, por tanto, era como un parlamento con un poder amplísimo. Estaba compuesto por 71 miembros, elegidos siguiendo
las siguientes premisas: a) representantes
de la aristocracia laica, es decir, los ancianos;
b) los sumos sacerdotes que ya estaban retirados y los miembros de cuatro familias de
las que se solía elegir a los sumos sacerdotes;
c) por otra parte, una representación perteneciente a los fariseos, así pues, escribas
y doctores de la Ley.
Durante la vida de Jesús, los Sumos Sacerdotes que presidieron el Sanedrín fueron,
por un lado, Anás (6 d.C. – 15 d.C.), y por
otro, Caifás (16 d.C. – 37 d.C.).
Contexto religioso
El judaísmo es una de las tres religiones
monoteístas. Podemos decir de ella que es
la cuna del cristianismo. El pueblo judío
conoce a su Dios con el nombre de Yahveh,
que cercano y santo, pero a la vez, inaccesible. Israel se considera el Pueblo elegido
por Dios, pues los liberó de la esclavitud y
la opresión que el pueblo de Egipto ejercía
sobre ellos. Después de la liberación y
durante el trayecto por el desierto (éxodo),
Yahveh realizó una Alianza con ellos en el
monte Sinaí, en el cual, Moisés recibió de
Dios las Tablas de la Ley. Con este gesto,
Dios transmitió a Moisés que Israel sería

Lo interesante es el
mensaje que Jesús nos
quiso anunciar para
poder vivir como Él lo
hizo: un mensaje que
marca nuestra forma
y estilo de vida
su Pueblo, y Él su único Dios. Las Tablas
de la Ley, contiene la Torah, la cual está
compuesta por los libros del Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio.
El Templo, que como antes comentamos,
tan sólo es uno, está presente permanentemente Dios, que cuida de su pueblo, y se encuentra en medio de Él. En cuanto a la sinago-ga, decir, que significa “reunión de creyentes”, y que, en ellas, además de vivir la fe el pueblo, eran centros culturales y de formación.
El día sagrado del judío es el Sabah (sábado),
día de descanso y dedicado por completo a
Dios.
El pueblo judío a lo largo del año tiene un
calendario festivo bastante amplio. En todas
sus fiestas conmemora que ellos son el pueblo elegido por Dios, y que éste siempre lo
ha acompañado a lo largo de su historia.
Algunas de las fiestas más importantes del
judaísmo son: la Pascua, en la que conmemoran la liberación de la esclavitud a la que
estuvieron sometidos por Egipto. Pentecostés, que se celebra cincuenta días después
de la Pascua, y en la que se conmemora la
Alianza que Yahveh realizó con ellos, con
la entrega de las Tablas de la Ley a Moisés.
Las Tiendas o Tabernáculos, en la que festejan y recuerdan cómo Dios acompañó al
pueblo durante la travesía por el desierto
(éxodo) hasta llegar a la Tierra Prometida.
Y, por último, la fiesta de Yom Kipur o de
la Expiación, en la que pueblo se arrepiente
de todos sus pecados, y conmemora cómo
durante el caminar por el desierto, Dios
jamás los dejó solos, a pesar de sus pecados,
entre ellos, la idolatría.
Para finalizar, decir que en muchas ocasiones
veremos o escucharemos que Yon Kipur es
la fiesta más importante del judaísmo, en
ello encontramos un error, pues la fiesta más
importante para el judío es la Pascua, la
Pesaj, el paso de la esclavitud a la libertad.
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1. Introducción
Los diferentes currículum que se han desarrollado en el sistema educativo y concretamente en el área de Educación Física han ido
evolucionando y el trabajo de la condición
física ha ido cambiando según la concepción
y orientación de la salud. Actualmente, el
desarrollo de la condición física está considerado, junto con las habilidades deportivas,
como uno de los pilares de los contenidos
que configuran nuestra asignatura.
La obra de Nuevas Perspectivas Curriculares de la EF de Devís y Peiró (1992) es el
primer libro que marca un posicionamiento
de la condición física en relación a la salud,
introduciendo elementos como el plan de
trabajo de Salud, ejercicios contraindicados,
el contrato, etc. Además, las corrientes de
la sociedad han llevado a una práctica de
actividad física centrada en el contacto con
la naturaleza y la búsqueda de unos beneficios saludables.
2. Capacidades físicas básicas
El desarrollo de las capacidades físicas básicas no ha recibido, a lo largo de la historia,
el mismo tratamiento. Si hacemos un repaso
histórico, encontramos que, hasta Amorós,
el problema de las cualidades físicas sólo
había sido tratado de forma sintética, siendo
uno de sus seguidores, Bellín de Coteau,
quien ideó el nombre de las cualidades físicas, distinguiendo la velocidad, la resistencia, la fuerza y la destreza.
Antes de entrar en detalles sobre la aparición
y evolución del concepto de capacidades
físicas, considero interesante realizar una
aclaración conceptual de los términos que
se asocian a este, los cuales son:
• Capacidad física: potencial que tienen los
sujetos de carácter innato, con un mínimo
nivel de desarrollo, considerada como la
base para poder desarrollar un mínimo
esfuerzo en relación a la fuerza, resistencia,
flexibilidad y velocidad.
• Cualidad física: grado de desarrollo de
cada capacidad física básica. Cuando utilizamos este término atendemos sólo al desarrollo de una capacidad.
• Condición física: unión de las cuatro capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia,
flexibilidad y velocidad).
• Acondicionamiento físico: mejora en cada
una de las cualidades físicas básicas.
3. Evolución de las capacidades físicas
básicas en el desarrollo motor del
alumnado
Son muchos los autores que aceptan la existencia de unas fases sensibles durante las
cuales el organismo es especialmente recep-

Capacidades Físicas Básicas.
Evolución en el desarrollo motor
de los alumnos y alumnas de
enseñanza secundaria
tivo para el desarrollo de estas capacidades.
Ruiz (2001) define las fases sensibles como
“aquellos periodos o etapas recomendables
para llevar a cabo el entrenamiento de ciertas capacidades con el fin de evitar riesgos
y favorecer el afianzamiento de una reserva
de entrenamiento duradera”.
Evolución de la resistencia:
La resistencia es la capacidad de un individuo para ejecutar un trabajo físico, depende
de la capacidad del organismo para activar
y utilizar las reservas de energía. Ésta se
puede producir aeróbicamente, a través del
sistema aeróbico, y de forma anaeróbica,
mediante los sistemas ATP-CP y el sistema
del ácido láctico. Esta capacidad presenta
una fase sensible entre los 11 y 15 años. La
progresión didáctica que se seguiría sería:
• En primero y segundo de ESO: dado que
es una fase con menor capacidad fisiológica,
se podrían aplicar actividades de forma jugadas que tuvieran como base un sistema fraccionado (pues ningún juego se rige por un
trabajo continuo), trabajando con los juegos
el interval-trainning. De esta forma se asimilaría la estructura del juego a un patrón
de trabajo para desarrollar la resistencia,
siempre de forma aeróbica como bien indica
el currículum en este primer ciclo. Para
poder llevar el control de la resistencia aeróbica, se trabajaría también la toma de pulsaciones y la Zona de Actividad Saludable.
• En tercero de ESO: se continuaría el trabajo de la resistencia aeróbica, pues el currículo especifica que se debe iniciar el desarrollo de sesiones específicas para el desarrollo de la resistencia aeróbica utilizando
los sistemas específicos de mejora de ésta.
Podríamos utilizar diversos métodos como:
carrera continua uniforme, variable y entrenamiento total, a pesar de esto focalizaremos
más nuestra atención hacia los sistemas
continuos. Todos ellos deben de llevar un
control (por parte del profesor al inicio y
por parte del alumnado posteriormente) de
la intensidad a través de la toma de pulsaciones y la observación de la respiración.
• En cuarto de ESO: en este curso se inicia
un trabajo más autónomo, pues en este curso
se inicia el desarrollo de programas por parte
del alumnado para trabajar la resistencia
aeróbica dentro de unos parámetros saludables (ZAS), llevando el control de la fre-

‘Nuevas Perspectivas
Curriculares de la EF’
de Devís y Peiró es el
primer libro que marca
un posicionamiento de
la condición física
en relación a la salud
cuencia cardíaca. En este curso se focalizaría
la atención en los sistemas fraccionados.
• En Bachillerato: en el primer curso, el
alumno diseñará y aplicará programas para
el desarrollo de la resistencia centrados en
sí mismo. Se aplicarán todos los sistemas
de trabajo para desarrollar la resistencia
aeróbica. Por tanto, en este nivel se iniciaría
un trabajo más autónomo donde el alumnado planificará el trabajo de las capacidades físicas básicas, teniendo siempre presente su relación con la salud, de una forma
responsable y consecuente.
Evolución de la fuerza:
El aumento del tamaño muscular va acompañado de incremento de la fuerza. Si a la
hipertrofia progresiva natural de todo sujeto
se le suma el ejercicio físico se obtiene una
hipertrofia mayor.
• En primero y segundo de ESO: esta fase
supone una fase sensible de la fuerza explosiva, atender a la correcta posición de la
columna vertebral. Se podrían aplicar actividades de forma que utilizaran el propio
peso corporal como carga de trabajo, siempre proponiendo ejercicios dinámicos y globales, en forma de circuito organizado para
tener un mayor control postural y de ejecución de éstos. Todo ejercicio o actividad
propuesta en este primer ciclo, debe cumplir
las orientaciones de un trabajo de fuerza
general como bien indica el currículo oficial,
potenciando el fortalecimiento muscular
para favorecer las posiciones corporales
correctas, enfatizándose éstas en la posición
de sentados y en el levantamiento y transporte de cargas pesadas. Así también en
segundo se recalca la importancia de las
repercusiones de la postura incorrecta en
las actividades diarias de clase y actividades
físicas como medio de prevención.
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• En tercero de ESO: en el nuevo currículum
aparecer reflejada la fuerza general como
capacidad física a desarrollar en este curso,
pesar de ello, no indica de forma específica
el sistema de trabajo. Por ello, se podría
mantener el trabajo de la fuerza utilizando
ejercicios o actividades por parejas, siempre
y cuando se cumpla la misma estatura y
peso para evitar lesiones por sobrecargas o
descompensaciones.
• En cuarto de ESO: en este curso se inicia
un trabajo más específico de la fuerza, pues
el currículo refleja que se debe llevar una
progresión y seguimiento del trabajo de
ésta, aplicando ejercicios más localizados y
dando a conocer este concepto de forma
más profunda (definición, manifestaciones,
tipos de ejercicios existentes…) sin olvidar
los efectos de ésta sobre la salud. En este
curso podríamos aplicar ejercicios de saltos,
balones medicinales, ejercicios con el propio
cuerpo, trabajos en suspensión (TRX), con
el cuerpo de los compañeros, ejercicios de
fuerzas opuestas, en forma de circuito, etc.
• En Bachillerato: en este nivel se iniciaría
un trabajo más autónomo donde el alumnado debería empezar a planificar el trabajo
de las capacidades físicas básicas, teniendo
siempre presente su relación con la salud,
de una forma responsable y consecuente.
De este modo se propondría planificaciones
de actividades y ejercicios de fuerza que
pudieran llevar a cabo de forma autónoma
y atendiendo a todos los aspectos que la
condicionan: frecuencia, intensidad, tiempo
de trabajo, tipo de actividad, etc.
Evolución de la velocidad:
Evolución del S.N.C: en cuanto a la masa
cerebral, cabe decir que a los 6 años se alcanza
el 90% y a los 12-13 años la masa definitiva.
Fase sensible para desarrollar las técnicas
motoras importantes para movimientos veloces (técnica de salida, técnica de carrera...).
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• En tercero de ESO: dado que la velocidad
no se recoge de forma explícita como una
capacidad física relacionada con la salud en
este curso, de todos modos se puede concretar
la forma de trabajarla, manteniendo el trabajo
velocidad utilizando ejercicios o actividades
dinámicas trabajando la velocidad gestual y
de reacción. En esta etapa, los tiempos de
latencia y reacción alcanzan valores idénticos
a los adultos, al igual que la frecuencia de
movimientos. La velocidad aumenta gracias
al aumento de fuerza condicionadas por los
niveles hormonales, así como por el incremento de la capacidad anaeróbica. Debe acentuarse el trabajo de fuerza- velocidad, explotando los recursos de la velocidad.
• En cuarto de ESO: en este curso se continua un trabajo más concreto de la velocidad
siguiendo la línea de trabajo anterior.
• En Bachillerato: en este nivel, se iniciaría
un trabajo más autónomo donde el alumnado debería empezar a planificar el trabajo
de las capacidades físicas básicas, teniendo
siempre presente su relación con la salud,
de una forma responsable y consecuente.
En esta etapa, los alumnos tienen desarrollados todos los aspectos de la Condición
Física y de la coordinación ligados a la velocidad pueden trabajarse sin restricciones.
Los métodos de entrenamiento son los de
los adultos, pero con un volumen más
pequeño. Se llevaría un trabajo complementario de la fuerza.
Evolución de la flexibilidad:
Es la única Capacidad Física Básica que sufre
un período de involución desde el nacimiento. Hasta los 10 años los niños y hasta los 12
años las niñas, de las cuales se puede decir
que la pérdida es menor, constatándose a
partir de esta edad un descenso de la flexibilidad en tres articulaciones principales: la
escapulo-humeral la coxo-femoral y la
columna vertebral. Durante la pubertad,
momento en el que se da
un aumento de la masa
muscular, es cuando se
pierde con notoriedad, por
lo que, la mayoría de los
autores recomiendan
comenzar un trabajo específico de dicha capacidad.
• En primero y segundo de ESO: siguiendo
las indicaciones del currículo oficial, se llevará a cabo en primer curso la práctica de
la flexibilidad realizando un acondicionamiento general enfocado a la salud. De esta
forma, se podría proponer un trabajo de
movilidad articular y estiramientos de forma
global y dinámica, trabajándola sobre todo
en el calentamiento y vuelta a la calma enfatizando la prevención de lesiones. En el
segundo curso el currículum recoge de for-

El desarrollo de las
capacidades físicas básicas
no ha recibido, a lo largo de la
historia, el mismo tratamiento
• En primero y segundo de ESO: los tiempos
de latencia y de reacción continúan disminuyendo, respecto a las edades anteriores,
hasta casi alcanzar los valores adultos. Como
aumenta la frecuencia de movimiento y la
velocidad de carrera también se considera
un período para trabajar la velocidad. Todo
ejercicio, juego o actividad propuesta en
este primer ciclo, debe cumplir las orientaciones de un trabajo de velocidad general
orientado a la salud.

ma explícita y el trabajo de flexibilidad como
capacidad física relacionada con la salud,
recalcando el acondicionamiento de ésta,
pero sin concretar los métodos de trabajo.
Así también, en este curso se inicia una aproximación más teórica y profunda sobre este
concepto, realizando una valoración de la
relación entre la respiración, postura corporal, relajación muscular, flexibilidad, tonificación muscular y bienestar general.
• En tercero de ESO: el currículum recoge
de forma explícita el trabajo y desarrollo de
la flexibilidad de una forma más específica.
En cuanto a la aproximación teórica, nos
centraremos en la explicación de la clasificación, métodos de trabajo, análisis crítico,
efectos del trabajo de flexibilidad sobre la
salud, etc. En cuanto a la práctica ya podemos iniciar un trabajo más específico utilizando métodos estáticos y dinámicos, sin
olvidar que se realizarán en el calentamiento
y en la vuelta a la calma.
• En cuarto de ESO: el currículum continúa
explicitando el trabajo de esta dentro de las
capacidades relacionadas con la salud, enfatizando las manifestaciones básicas y tipos
de ejercicios para desarrollarla.
• En Bachillerato: en este nivel el trabajo
seguirá las mismas pautas que el curso anterior, aunque la característica de este nivel
es la autonomía del alumnado para realizar
los programas de ejercicios y actividades
para el desarrollo de la condición física dentro de unos parámetros saludables.
Para tratar este tema a nivel educativo, además de seguir las orientaciones didácticas
expuestas, tenemos que tener en cuenta cual
es el objetivo que perseguimos. Como docentes no pretendemos crear deportistas de
alto nivel, por lo que toda la base teórica
nos tiene que servir para saber adaptar este
planteamiento a nuestros intereses. Nuestro
objetivo es dar a conocer diferentes formas
del desarrollo de la condición física, hacer
que el alumno experimente con los diferentes sistemas de desarrollo de la condición
física, pensando que nosotros no estamos
entrenando sino, educando y formando.
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La educación sexual en Educación Infantil
[Mª DIONISIA TALAVERA CASTRO]

Según la Organización Mundial de la Salud,
“la salud sexual es la integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medio que
sean positivamente enriquecedores y que
potencien la personalidad, la comunicación
y el amor”.
El término salud sexual es sinónimo de
sexualidad sana y según dicha organización
depende de la aptitud para disfrutar de la
sexualidad siguiendo criterios de ética social
y personal, la ausencia de temores, vergüenza, culpabilidad… y ausencia de trastornos
orgánicos, enfermedades o deficiencias.
La educación sexual debe contemplar:
• Una información biológica o fisiológica.
• Una educación global que empieza desde
el nacimiento.
• Objetivos que desarrollen a la persona
equilibrada y sana con actitudes positivas
y comportamientos responsables hacia las
relaciones sexuales.
• Respeto absoluto a la libertad de elección
de la persona para decidir sobre su vida.
La concepción que hasta ahora se había
mantenido sobre la educación sexual es
necesaria considerarla para programar una
intervención sistemática: diferencias sociales
a causa del sexo, el lenguaje y su uso no son
los más adecuados, la dificultad de transmitir las vivencias corporales eróticas, en
muchas familias no se habla de sexo, la relación de la sexualidad con angustia, dolor y
vergüenza, etcétera.
A pesar de todo esto los niños han ido construyendo sus propias mociones sexuales,
aunque de forma incompleta y separada de
nuestros conceptos sociales, morales, afectivos, etcétera. Se hace necesario abordar
desde la escuela un enfoque de sexualidad
dentro de las relaciones humanas dándole
importancia al amor, el placer, el erotismo...
Dentro de unas relaciones igualitarias.
El antiguo modelo sexual informativo y
moralizante ha ido dando paso en la actualidad a la consideración de una sexualidad
como fuente de comunicación, satisfacción,
placer y felicidad y a la formación de personas sanas, autónomas y solidarias. Los
objetivos en cuanto a la educación sexual para la Educación Infantil son los siguientes:
• Desarrollar la capacidad de amar y ser
amado.
• Favorecer la construcción de nociones
sexuales.
• Favorecer un desarrollo igualitario entre
sexos.
• Conocer el propio cuerpo y el del otro.

• Desarrollar las capacidades sensoriales.
• Adquirir y familiarizarse con el vocabulario
adecuado, asociándolo a lenguaje cotidiano,
pero sin olvidar los nombres correctos.
• Diferenciar entre los órganos sexuales, la
reproducción y embarazo, comparar las distintas partes del cuerpo y participar en todas
las actividades de la escuela.
Como maestros de Educación Infantil debemos prestar gran atención a la educación
sexual y actuar desde el principio en el proceso de enseñanza aprendizaje, fijándonos
de manera esencial en las conductas sexuales de los niños de esta etapa.
Comenzaremos describiendo la autoestimulación sexual en la que el niño, dominado
por la efectividad, busca situaciones placenteras a través del conocimiento y la estimulación no solo de su sexualidad, sino
también a través de su propio cuerpo. En
este caso el papel del adulto requiere una
actitud pasiva, puesto que la represión de
la estimulación sexual puede provocar en
el niño una ansiedad en la búsqueda de esta.
Otra conducta destacada en son los juegos
sexuales en los que el niño representa los
diversos roles de los adultos según su sexualidad, como padres y madres, en los que
juega y se interesa con los objetos de la sociedad. De nuevo la actitud del adulto debe ser
dominada por la pasividad.
No podemos olvidarnos tampoco del contacto corporal ya que el niño, desde los primeros momentos de vida, experimenta el
contacto corporal con su madre, estable-

ciendo un vínculo de apego. Este paso es de
suma importancia, ya que constituye el escalón previo a la posterior socialización. Se
deben vivir las relaciones de contacto con
plena naturalidad, tanto con los adultos
como con los demás niños y niñas.
Por último, y no por ello menos importante,
destaca el exhibicionismo infantil, guiado
por su egocentrismo busca captar la atención
del adulto mostrando sus órganos sexuales
y con las palabras (caca, culo, pedo, pito,
etcétera).
Todas estas conductas sexuales apreciadas
en la etapa infantil, servirán de guía al educador para planificar su labor docente. La
acción educativa en esta etapa consistirá en
acompañar al niño y a la niña en la construcción de su pensamiento hacia modelos
cognitivos más objetivos y más acordes con
la realidad. Proporcionando al niño información sana y verás que su curiosidad vaya
demandando y al ritmo de sus necesidades.
De esta manera promoveremos actitudes
positivas de afectación de su yo sexual, actitud sana y espontánea, actitud de respeto,
responsabilidad, comprensión, amor… y
ayudarles a que se formen un juicio personal
dependiendo de sus propios valores.
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Las actividades de desarrollo, refuerzo, evaluación, recuperación y ampliación son
recursos indispensables en la didáctica, independientemente del nivel y etapa educativos.
Estas favorecen la identificación de estructuras, la comprensión y la asimilación de
contenidos. El empleo de recursos web permite motivar, acercar al alumno elementos
de su entorno inmediato, elementos digitales
que poseen un potente atractivo audiovisual,
que emplean con frecuencia, que ofrecen
información inmediata (al alcance de un clic)
y que contribuyen a consolidar los contenidos
trabajados previamente en el aula.
Las webs se han convertido en nuevos medios
para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. “La red Internet es ante todo un organismo vivo, en permanente evolución. En las
pocas décadas que lleva con nosotros hemos
pasado de un sistema basado en webs estáticas en HTML, con contenidos que no siempre se actualizaban periódicamente, con usuarios pasivos que apenas interactuaban con
los autores de los mismos, a otro mucho más
dinámico, más interactivo, abierto a la participación de cualquier usuario, pues con las
nuevas tecnologías desarrolladas, que apenas
requieren conocimientos informáticos, es
fácil convertirse en proveedor de contenidos”
(2007: 231). Ese nuevo sistema ha transformado, sin duda, el proceso de enseñanzaaprendizaje. “La Web 2.0 nos conduce […]
hacia una nueva forma de entender la escuela,
hacia un nuevo paradigma mucho más complejo y flexible. Los plazos para la formación,
el trabajo y el ocio ya no están firmemente
acotados. […] La información cambia, se
actualiza a diario. Las tecnologías avanzan.
Los modelos y las creencias se revisan”, afirman Juan José Carmona Fernández y Luis
Ibáñez Núñez (2011: 82).
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Aproximación a la sintaxis:
batería de recursos web
(Secundaria y Bachillerato)
<http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/index_lengua.htm> es una web
docente realizada y mantenida por Lourdes
Domenech Cases y Ana Isabel Romeo Gálvez, profesoras de Lengua Castellana y Literatura en Secundaria. Posee una sección
dedicada a sintaxis que incluye: teoría sobre
el vocativo y la aposición, una presentación
sobre las oraciones activas y pasivas, actividades para corregir los errores léxicos o
semánticos y analizar sintácticamente oraciones simples (material extraído del “Diccionario de burradas” de Xosé Castro), teoría
sobre los complementos verbales, ejemplos
de análisis sintáctico, esquemas de clasificaciones de las oraciones simples y compuestas, teoría y una presentación sobre las
oraciones coordinadas, teoría y una presentación sobre las oraciones subordinadas
adjetivas, una presentación dedicada a
dudas razonables sobre las subordinadas
adjetivas, teoría y una presentación sobre
las oraciones sustantivas, una presentación
sobre el estilo directo e indirecto, una presentación sobre las oraciones de relativo
sustantivadas, teoría y actividades sobre las
oraciones subordinadas adverbiales, un
esquema de sintaxis y varios enlaces a
otros sites (que incluyen, a su vez, un esquema, actividades interactivas de análisis sintáctico y teoría sobre las oraciones impersonales y compuestas).
En la dirección <https://elvelerodigital.com/
apuntes/lyl/index.html> se encuentran apuntes y ejercicios de Lengua
Castellana y Literatura para
alumnos y profesores de
Secundaria y Bachillerato.
Posee una interfaz sencilla
e intuitiva. Contiene teoría
(oración simple, sujeto,
predicado, complementos,
preguntas frecuentes sobre sintaxis, modalidades oracionales, verbos, valores del “que”,
valores del “se”, oraciones impersonales y
oraciones compuestas) y práctica (resuelta)
sobre oraciones simples y compuestas, matizando en ocasiones el nivel y etapa al que va
dirigido cada contenido (así, destina algunos
elementos a alumnos de segundo de Bachillerato y otros a tercero o a cuarto de ESO).
La amplitud de oraciones que incluye permite
trabajar variados ejemplos en el aula, con
diferente grado de dificultad.

En este artículo se propone una
batería de páginas web que
proveen a los alumnos de teoría
y práctica sobre sintaxis
En el presente artículo propongo una batería
de páginas web que proveen a los alumnos
de teoría y práctica sobre sintaxis para afianzar
contenidos en la materia de Lengua Castellana
y Literatura (ESO y/o Bachillerato). Esta selección es un complemento más; no debe sustituir las explicaciones y actividades realizadas en el aula. El listado incluye el enlace y
una breve descripción de los elementos interesantes que ofrece cada una y de su distribución. Las direcciones han sido revisadas
por última vez el 11 de septiembre de 2019.

El empleo de recursos
web permite motivar
y acercar al alumno
a elementos de su
entorno, que poseen
un potente atractivo
audiovisual
La plataforma e-ducativa aragonesa,
<http://e-ducativa.catedu.es/> es una herramienta que reúne los centros educativos
aragoneses en un único sistema de gestión
de contenidos didácticos basado en la Web
2.0. Posee dos secciones (margen izquierdo
de la página de inicio) dedicadas a unidades
didácticas (distribuidas en función de las
asignaturas y niveles) y a recursos educativos
(cedidos por la Junta de Extremadura y distribuidos por niveles [ESO y Bachillerato]).
Son interesantes los recursos (teoría y/o actividades interactivas) dedicados a las clases
de palabras, el sintagma (primero de la ESO),
los tipos de oraciones (segundo de la ESO),
la oración compuesta, la oración simple (tercero de la ESO) y las oraciones compuestas por subordinación (cuarto de la ESO).
<https://aprenderespañol.org/gramatica/or
acion-texto.html> contiene cuatro secciones
en el margen izquierdo. La primera de ellas
está dedicada a ejercicios sobre la oración
simple (verbo y sujeto en la oración simple,
complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, atributo,
complemento agente y complemento predicativo). La segunda incluye ejercicios de
análisis sintáctico de oraciones simples y
compuestas y oraciones resultas y un vídeo
explicativo. La tercera pestaña, “Simples y
compuestas”, contiene actividades y un vídeo
explicativo. Finalmente, se observa un apartado de recursos sintácticos imprimibles que
enlazan a contenidos de otros sites.
La página web <http://www.xtec.cat/~jgenover/sinta.htm> incorpora actividades
interactivas, realizadas con Hot Potatoes
5.5, para trabajar los signos de puntuación
(puntuar oraciones, puntuar textos, puntuar
oraciones para obtener determinados significados y corregir la puntuación defectuosa
de unas oraciones), el orden de la oración
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(ordenar voces para formar oraciones simples, ordenar sintagmas o grupos de palabras para formar oraciones simples y ordenar proposiciones para formar oraciones
complejas), la transformación de oraciones
(convertir oraciones negativas en afirmativas, transformar oraciones siguiendo un
doble criterio, pasar oraciones de estilo indirecto a estilo directo y viceversa, transformar
oraciones activas en pasivas con “ser” y en
oraciones de pasiva refleja, transformar oraciones pasivas en activas, reescribir oraciones practicando la elipsis, insertar una oración en otra con la ayuda de un nexo relativo,
formar oraciones complejas uniendo dos
simples con un nexo y transformar oraciones
sustituyendo subordinadas adjetivas y
adverbiales por un adjetivo o un gerundio,
respectivamente), la corrección sintáctica
(completar oraciones con una palabra para
que sean correctas o estén mejor construidas), la oración simple (clasificar oraciones
por modalidad y por predicado; formar oraciones relacionando sujeto y predicado;
reconocer el sujeto de unas oraciones; relacionar verbos y sujetos de un texto; distinguir la forma de unos complementos del
nombre; completar oraciones con complementos directos, verbos copulativos y atributos, verbos y complementos predicativos,
complementos agentes y complementos de
régimen verbal; y determinar la función sintáctica de los elementos de unas oraciones)
y la oración compleja (completar oraciones
complejas con un nexo coordinante, indicar
la clase de unas proposiciones coordinadas,
clasificar proposiciones subordinadas, indicar la función de unas subordinadas en la
oración respectiva [sustantivas, adjetivas y
adverbiales], señalar la función de unas subordinadas con verbo no personal, determinar la clase y la función de unas subordinadas y reconocer las proposiciones que forman unas oraciones complejas).
<http://delenguayliteratura.com/SINTAXIS.html> está dividida en cuatro cinco secciones: ejercicios de análisis (identificación
de complementos o funciones sintácticas);
análisis sintácticos resueltos de oraciones
simples y compuestas; teoría, clasificación
y esquemas de la oración (clasificación de
la oración simple según la modalidad o
intención del hablante, métodos para identificar las funciones sintácticas, clasificación
de la oración simple según la naturaleza del
predicado, tipos de sintagmas, correspondencia entre el tipo de sintagma y la función
oracional, clasificación de la oración compuesta, oraciones coordinadas, complemento directo, complemento indirecto, atributo,
complemento predicativo y cómo reconocer
las funciones sintácticas en una oración);

Estas webs docentes
y plataformas de
enseñanza son una
pequeña muestra de
lo que la comunidad
educativa puede
encontrar en la red
abreviaturas sintácticas; y vídeos (explicación sobre cómo reconocer el complemento
directo en oraciones simples, explicación y
ejemplos sobre cómo reconocer el complemento indirecto y análisis sintáctico sobre
oraciones simples).
La web docente <http://lenguayliteratura.org/
proyectoaula/interactivos/sintaxis/>, creada
por el profesor de Lengua española y Literatura Víctor Villoria, contiene ejercicios interactivos con solucionario sobre sintagmas,
complemento del nombre, complemento
agente, oraciones y frases, sujeto, complemento directo, complemento indirecto, adjetivo, coordinación, oración compuesta y tipos
de subordinadas.
Otra web docente es <http://www.selectividad.tv/lengua_y_literatura.php>. Realizada por Rosa Gutiérrez, contiene una sección dedicada a análisis sintácticos resueltos
sobre oraciones coordinadas y subordinadas,
oraciones subordinadas causales, oraciones
interrogativas, subordinadas, oraciones
complejas, oraciones adverbiales propias,
oraciones atributivas, complementos periféricos, oraciones adjetivas, construcciones
de infinitivo concertadas, construcciones
de infinitivo, oraciones impersonales, el
complemento predicativo, la oración coordinada, el vocativo, la coordinación adversativa, la omisión del sujeto, subordinadas
sustantivas en función de sujeto, verbos
pronominales, el leísmo, el loísmo, subordinadas adverbiales finales, subordinadas
adverbiales condicionales, el predicado
nominal, pronombres enclíticos, la pasiva
refleja, el sujeto gramatical y léxico y verbos
reflexivos.
Creada por Jesús Felipe Martínez, catedrático de Lengua Castellana y Literatura,
<http://www.jesusfelipe.es/sintaxis.htm>
contiene teoría y actividades distribuidas
en: repaso de la oración simple, estructura
y funciones de los elementos de la oración
simple, ejercicios sobre la oración simple,
repaso de la oración compuesta, ejercicios
sobre la oración compuesta y ejercicios sobre
oraciones simples y compuestas.
<http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/
segundo.htm#m2>, dedicada a la recupe-

ración de segundo de ESO, posee un apartado sobre gramática (ESO y Bachillerato).
Divide sus contenidos en: sujeto (oración
gramatical, elementos de la oración y sintagma nominal), predicado I (predicado,
clases de predicado, predicado nominal, predicativo y complemento del nombre), predicado II (predicado verbal, complemento
directo, complemento indirecto, complementos circunstanciales, complemento agente y voz pasiva), oración según la naturaleza
del predicado I (atributivas, predicativas,
intransitivas y transitivas), oración según la
naturaleza del predicado II (reflexivas, recíprocas, impersonales, pasivas y pasivas reflejas), yuxtaposición y coordinación (oración
compuesta, clases, oraciones yuxtapuestas
y oraciones coordinadas), subordinación
sustantiva (subordinación, clases, subordinación sustantiva y clases), subordinación
adjetiva (subordinadas adjetivas, antecedente
y función de los relativos), subordinación
adverbial I (adverbio, subordinación adverbial y clases) y subordinación adverbial II
(otras subordinadas adverbiales, comparativas, causales, consecutivas, concesivas,
condicionales y finales). Todos ellos incluyen
teoría, esquema, actividades e ideas.
Las direcciones aquí incluidas, tanto plataformas educativas como webs docentes, son
una pequeña muestra de lo que la comunidad
educativa puede encontrar en la red. Se trata,
en definitiva, de mecanismos de apoyo y de
asimilación de los contenidos (explicados y
trabajados previamente en el aula), mecanismos que potencian la competencia digital
y, a veces, el componente lúdico (por tanto,
pueden resultar motivadores).
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Altas capacidades
[MONSERRAT IGLESIAS ÁLVAREZ]

Resumen
Tradicionalmente, la respuesta educativa a
los superdotados se ha centrado en tres
estrategias de atención a su diversidad: la
aceleración, el agrupamiento y el enriquecimiento (Prieto, Hervás Avilés y Bermejo,
1997, p.135). En este artículo profundizaremos en la identificación de las altas capacidades y la metodología en el aula.
Introducción
Es cierto que la masificación de alumnado
en las aulas a veces nos dificulta centrarnos
en las diferencias individuales y sus exclusivos procesos de aprendizaje. Los docentes
no somos supermujeres y superhombres,
pero sí podemos llevar a cabo unas pautas
generales, que nos permitan aproximarnos
a las distintas realidades del aula. Lo más
simple es lo más fácil de aplicar, porque si
nos proponemos metodologías que requieran
de gran preparación e inversión de tiempo,
no las llevaremos a cabo, debido a la escasez
de este último recurso natural (el tiempo).
Los alumnos con altas capacidades suelen
demandar mucho trabajo. A veces acaban
antes que los demás y se aburren. Tenemos
que proponerles actividades de extensión,
bien de los recursos disponibles como los
propios libros de texto o plantearse retos
como búsquedas en diccionarios, actividades
de extensión como mandalas que ayudan a
aumentar la concentración, problemas
matemáticos relacionados con diferentes
asignaturas, puzles, etcétera.
Identificación
¿Cómo identificar alumnos con altas capacidades? Los padres, profesores y compañeros son clave en la identificación de la
superdotación. Karmes (1987) destaca
aspectos típicos de estos estudiantes como:
-Comprender con facilidad y recordar lo
que aprenden.
-Recordar detalles.
-Poseer un vocabulario amplio, avanzado y rico.
-Comprender con rapidez las relaciones y
las ideas abstractas.
-Disfrutar resolviendo problemas.

-Concentrarse en la tarea.
-Leer mucho.
-Aburrirse con facilidad por la repetición o
rutina.
-Arriesgarse intelectualmente.
-Mostrar fuerte sentido de la justicia.
Además de Karmes, otros autores como
Alvino (1986) también ofrece una guía para
que los padres puedan contestar a una serie
de afirmaciones respecto al liderazgo, habilidades psicosociales, cognitivas/ académicas y habilidades de personalidad y puedan
valorar sí realmente se trata de una alta
capacidad fuera de lo común. Esta guía solicita a los progenitores que observen con qué
frecuencia observan esas conductas en sus
hijos (“rara vez”; “de manera ocasional”;
“de forma considerable” o “casi siempre”).
En cuanto a los profesores, existe una prueba diseñada por Johnson (1979) que pide
que se observen las conductas en término
de sí/no, frecuencia e intensidad con la que
aparecen (“frecuentemente”, “alguna vez”,
“rara vez” y “nunca”).
A veces ocurre que los alumnos no muestran
todo su potencial en clase, incluso parecen
despistados o con falta de concentración.
Por lo tanto, si identificamos alguna causa
que esté obstaculizando su ritmo de aprendizaje, debemos consultarlo con el equipo
de orientación del centro o los padres.
En ocasiones, los padres llegan a los centros
con informes privados que alegan una superdotación y se encuentran con una resistencia
brutal por parte de los centros educativos.
Y muchas veces se encuentran con la negativa por respuesta, ya que el estudiante manifiesta muchos despistes en clase, lo cual lleva
a pensar que no es un caso de superdotación.
Pero, qué más da el nombre de lo que está
obstaculizando el aprendizaje (TDAH, dislexia, superdotación), el caso es identificar
el problema y llevar a cabo pautas adecuadas.
Porque a veces una superdotación también
bloquea las mentes de los niños y niñas en
el aula, no exclusivamente otro tipo de trastornos más acogidos como la dislexia. Tenemos que abrir la mente a que hay otros factores, que también pueden alterar el aprendizaje como es el caso de la superdotación.

Métodos
Insight:
En este apartado hablaremos sobre el insight
diseñado por Sternberg y colaboradores,
que se centra más en enseñar, cómo se
aprende a resolver problemas en vez de solucionarlos simplemente. Son problemas convencionales, divididos en pasos o secuencias,
que les hacen pensar sobre el origen de la
resolución de tareas o problemas.
Insight matemático:
Por ejemplo, Matías tenía 18 coches. Todos,
excepto 8, fueron robados. ¿Cuántos coches
tiene Matías?
-Primer paso: leer el problema.
-Segundo paso: subrayar la palabra más
importante, que nos ayude a solucionar el
problema.
-Tercer paso: ¿Son importantes los coches
que fueron robados?
-Cuarto paso: ¿Cuál es el dato que te da la
solución?
Insight verbal:
Estos problemas contienen una palabra
inventada, que los estudiantes han de adivinar. Por ejemplo, a muchos niños les gustar ir al Pololis. Allí pueden ver comedias,
dramas, etc. También disfrutar de sus actores y actrices favoritas mientras comen unas
palomitas. ¿Qué significa Pololis?
Juegos:
Juegos como el veo-veo, juegos semánticos,
¿Quién soy yo?, etc., son geniales para ampliar conocimientos e implicar a toda la clase
en la diversión de aprender al mismo tiempo
que atendemos a la diversidad del aula.
Conclusión
Las altas capacidades son una realidad en
el aula y merecen ser atendidas con todos
los recursos disponibles posibles, para aprovechar el máximo potencial que estos niños
y muchos más ofrecerán a la sociedad en
un futuro.
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[ANA PALOMO BLÁZQUEZ]

Con el trascurso de los años el papel del
alumno en el aula ha ido evolucionando,
ganando mucha más importancia como protagonista de su aprendizaje. Al mismo tiempo que aumenta el papel activo del niño en
el aula surgen nuevas metodologías que pretenden dar respuesta a estos cambios. Una
de ellas con más seguidores en la actualidad
es la práctica del mindfulness, traducida
como atención plena o consciencia plena.
En el presente artículo se analizará el significado epistemológico de la palabra mindfulness, la evolución desde su primera práctica y los beneficios que aporta como herramienta educativa.
Mindfulness, la atención plena
El término mindfulness es traducido al español como atención o consciencia plena. Se
trata de una técnica de meditación, una
práctica en la que la persona es consciente
del momento presente y del lugar en el que
se encuentra, centrando la atención en un
solo elemento. Este concepto ha sido definido por distintos autores, expertos en la
materia. Una de las primeras fue la de Hanh
en 1976, quién la definió como “mantener
la propia conciencia en contacto con la realidad presente”. Otra de las explicaciones
más reconocidas es la del doctor Jon KabatZinn (2009), quien la describió como “la
conciencia que aparece al prestar atención
deliberadamente, en el momento presente
y sin juzgar, a cómo se despliega la experiencia momento a momento”.
Bishop (2004) realiza una definición del
término mindfulness como “forma de atención no elaborativa, que no juzga, centrada
en el presente, en la que cada pensamiento,
sentimiento o sensación que aparece en el
campo atencional es reconocida y aceptada
tal como es”. Por su parte, Brown y Ryan
(2003) afirman que se trata de “una cualidad
de la consciencia que se caracteriza por claridad y vividez de la experiencia y del funcionamiento actual en contraste con estados
de menor conciencia, menos despiertos, del
funcionamiento automático o habitual que
puede ser crónico para muchas personas”.

Mindfulness, la atención
plena en Educación Primaria
Evolución de su práctica
El término mindfulness tiene su origen en
las tradiciones contemplativas y las filosofías
orientales. Las primeras referencias escritas
sobre esta práctica tienen lugar hace más de
veinticinco siglos en los antiguos constructos
budistas. Pero las referencias actuales en el
mundo occidental comenzaron en los años
setenta por mano de Kabat Zinn en Massachusetts, quien instauró en la Universidad
de esta ciudad un programa de mindfulness
para la reducción del estrés. Este doctor utilizó con éxito esta práctica como método de
tratamiento de pacientes de diversas enfermedades. A raíz de ahí se ha utilizado en
diversos programas en las últimas décadas
para ayudar en el tratamiento de padecimientos psicológicos y físicos, tales como
aliviar enfermedades del corazón, la ansiedad, la depresión, etc. Actualmente se dirige
al tratamiento depresivo mayor, terapias
conductuales y de aceptación entre otras.
Aunque comenzó como una práctica curativa hoy en día se está utilizando en diversos
contextos por sus beneficios a adultos niños,
en ámbitos empresariales, sociales y educativos. Más de 200 colegios en nuestro país
cuentan con su utilización en sus aulas.
Beneficios del mindfulness en el aula
La práctica del mindfulness conlleva numerosos beneficios para los niños, tanto psíquicos como físicos. En primer lugar, el más
evidente es que reduce el estrés y la ansiedad
y los problemas asociados a estas sensaciones. Los alumnos siendo conscientes de sus
problemas y de los recursos con los que
cuentan para resolverlos reducen la ansiedad y el miedo irracional.
Otro de los beneficios es que aumenta la
capacidad de concentración de los niños,
ya que uno de los principios básicos de esta
práctica es ser consciente de un solo aspecto.
También asociado a este punto es que mejora la memoria.
El mindfulness aumenta
la capacidad de escucha,
facilitando que estén más
participativos y receptivos
durante las clases.
Muchos docentes también apuestan por la atención plena como medio
para desarrollar la inteligencia emocional.
Ambas están muy relacionas ya que el mindfulness es la reflexión consciente de las emociones que se sienten y reconocen.

Muchos docentes apuestan por la
atención plena para desarrollar
la inteligencia emocional.
Ambas están muy relacionas
Las definiciones de mindfulness son variadas, pero la mayoría tienen en común la
observación de la realidad en el momento
presente sin juzgar, sino con aceptación.

Bishop realiza una
deﬁnición del término
mindfulness como
“forma de atención
no elaborativa, que
no juzga” y que está
centrada en el presente
Gracias al mindfulness los niños aumentan
la empatía y por lo tanto disminuyen los
conflictos entre iguales al ser conscientes
de sus emociones y las de los demás. Todo
ello hace además que las relaciones interpersonales dentro del grupo sean mejores,
superando los momentos de tensión y los
conflictos de forma más constructiva.
Por último, los alumnos que siguen programas de mindfulness son más creativos, ya
que al no tener que preocuparse de problemas innecesarios tienen mayor capacidad
para generar nuevas ideas.
Conclusiones
La práctica del mindfulness es una actitud
a desarrollar, en la que se observan los pensamientos y emociones de forma intencional,
prestando atención, pero sin juzgar ni reaccionar instintivamente. Ayuda a conocerse
a sí mismo y a no acumular sentimientos
negativos. Para ello hay que ser consciente
de que lo que pensamos y lo que sentimos
no es lo que somos, es decir, no identificarnos con nuestras emociones de una forma
negativa sino con una relación adaptativa.
La atención plena aporta muchos beneficios
a los niños, quienes viven rodeados de estímulos que les distraen, y esta técnica de regulación atencional ayuda a concentrarse en un
solo punto. Pero como toda práctica necesita
de entrenamiento, que ayudará a contar con
una mejor calidad de vida para los alumnos.
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La incomprensión
de los irracionales
en la Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

Para introducir el artículo e ir dando respuesta a esta cuestión y al tema a tratar, nos
serviremos de estas apreciaciones de Luís
Reina (2016): “A menudo, al introducir los
números irracionales en la Enseñanza
Secundaria, una de las dificultades señaladas
por los profesores es la diferenciación entre
números racionales e irracionales .La expresión decimal de ambos tipos de números
constituye, para algunos profesores, uno de
los modos privilegiados para que el
alumno logre la identificación de cada clase.
Pero enfrentar a los alumnos a la percepción
visual del desarrollo decimal de un número
real trae aparejado cuestiones que implican
el análisis de cuestiones que van más allá de
lo estrictamente matemático o didáctico”.
Podemos comprobar que ni suena a sencillo,
ni parece fácil ni es una cuestión matemática
de esas que parecen obvias y el ciudadano
medio da por cultura general. De hecho,
supuso una gran debacle dentro de los estudiosos matemáticos griegos del siglo IV a.C.,
les costó casi un siglo de desconcierto y peregrinaje hasta que pudieron desarrollar una
teoría en la que integrar los irracionales en
sus matemáticas. De hecho, el nombre
número irracional no apareció hasta el desarrollo de las matemáticas modernas, donde
se tuvieron que definir desde cero los conjuntos numéricos para poner orden. Resumiendo muchísimo, los números naturales
son los de contar (1, 2, 3...), si a estos añadimos el cero y los naturales con signo negativo tenemos los enteros (…-2,-1, 0, 1, 2...),
y aquellos que podemos conseguir haciendo
una fracción con cualquiera de los enteros
son los racionales. Estos últimos se pueden
expresar con un número de decimales finitos
o periódicos. Finalmente, aquellos números
que para expresarlos necesitamos un número infinito de cifras decimales no periódicas

son los irracionales. Por lo tanto, los números irracionales no son aquellos que no se
pueden razonar, sino los que no se pueden
racionar, es decir, no se pueden escribir
como razón o fracción.
Dificultades que aparecen con los
números irracionales en Secundaria
Los números irracionales suelen ser introducidos en tercero de la Educación Secundaria. Bueno, el alumnado ha tenido contacto
con ellos anteriormente trabajando en geometría con el número pi o en algún ejercicio
con el número áureo, pero su introducción
formal es en esta etapa. Vienen de la mano
de la clasificación de los tipos de números,
así que se tratan a principio de curso. No
hemos de olvidar que la formalización de
estas clasificaciones es muy nueva, y podemos encontrarnos fácilmente en el límite de
la comprensión, y no solamente dentro del
alumnado con especiales dificultades con
las matemáticas. Para evitar estos formalismos deductivos solemos usar la definición
de número irracional como aquel número
con infinitas cifras decimales no periódicas,
y para ello pues partimos de la técnica de
encontrar la expresión como fracción de
cualquier número racional. Partimos pues
de una parte que suele dar problema al alumnado, el trabajo con las fracciones. Tanto el
trabajo con estas como el dominio de la división euclídea para la extracción de decimales
con la intención de detectar un periodo.
El caso es que, trabajando así, además de
las dificultades técnicas que supone no deja
en la mente del alumnado el principal objetivo de esta parte, la densidad de los números
reales. Es decir, el internalizar que entre dos
racionales cualquiera existen otros infinitos
racionales y entre cada uno de estos existen
infinitos irracionales (añadiendo colas de
decimales no periódicos a voluntad)

Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Para evitar estas carencias y con la intención
de dejar plasmada esta densidad de los
números reales lo más apropiado es el trabajo de representación gráfica de los mismos. No vamos a poder representar fácilmente todos los irracionales, algunos sí que
los podemos ubicar de manera aproximada
en la recta numérica como el número pi y
el número e, pero lo que realmente nos interesa es la representación “exacta” de los
números irracionales que provienen de los
radicales de raíz cuadrada no entera.
Aprovechando que una de las raíces cuadradas de uno es el propio número 1, usamos
este como cateto de un triángulo rectángulo
en el cual la diagonal del mismo es la longitud
del radical que prendemos representar en
la recta numérica.
Posteriormente con un compás, una vez que
tengamos conseguida la longitud que representa el número irracional, podemos abatir-la hasta la recta numérica y el irracional
quedará “exactamente” ubicado entre dos
números enteros de la recta.
Con este tipo de ejercicios podemos conseguir que el alumnado entienda perfectamente la densidad de los reales, y además
comprobarán que un número que nunca
podrían haber podido expresar mediante
decimales, lo han podido ubicar con un
dibujo simple de cinco trazos.
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[LAURA SALES NEBOT]

El role-playing es una técnica de dinámica
de grupos en la que los participantes representan un rol ficticio ante una determinada
situación. Habitualmente se articula alrededor de un debate en el que cada participante defiende un punto de vista en línea
con el rol que representa. La técnica ofrece
dos ventajas importantes: primero, motiva
la participación al crear un entorno que,
aunque de forma simulada, permite discutir
y dialogar sobre argumentos concretos; y
segundo, despierta el interés de los participantes por el tema debatido. Por todo ello
se puede considerar una técnica de aprendizaje activo, quizá no tanto de contenidos
(pues no se puede predecir las ideas que se
debatirán ni con que profundidad), pero sí
de actitudes (motivación) y aptitudes (diálogo y formación de una visión crítica).
Tanto el currículo actual de ESO (Enseñanza
Secundaria Obligatoria) como de Bachillerato incluye el análisis del impacto social
de los productos tecnológicos dentro de la
materia de Tecnología. La existencia de este
impacto social es indiscutible, y es reconocido que a través de algunas tecnologías se
han producido cambios de paradigmas en
términos económicos, educativos y sociales
(Leal 2019). En mi opinión, es crucial que
dicho análisis incluya una visión crítica del
producto tecnológico en cuestión. Para ello
es necesario entender las implicaciones que
tendrá su ciclo de vida, desde su concepción
y desarrollo, pasando por la fabricación y
uso, hasta su deshecho. Estas implicaciones
son de toda índole: económicas, sociales,
culturales, medioambientales, éticas.
Esta propuesta para el aprendizaje activo
se basa en emplear la técnica del role-playing
para simular un debate sobre el impacto
social de un producto tecnológico en particular. Creo que con esta técnica es posible
despertar en el alumno la motivación por
la reflexión crítica sobre las mencionadas
implicaciones. El objeto propuesto es el
coche autónomo. Se trata de un producto
tecnológico con un gran contenido de robótica e inteligencia artificial, pues se trata de
un coche que sin conductor debe imitar las
acciones de control que realizaría un humano. En la actualidad los principales fabricantes de vehículos solo disponen de prototipos. Esto no ha sido impedimento para
que exista un fuerte e interesante debate
sobre las implicaciones de este producto.
Por un lado, entre las potenciales ventajas
se apuntan el aumento en la seguridad
(debido a un sistema libre casi al 100% de
errores) y la reducción de los problemas
asociados al tráfico y al estacionamiento.
Por otro lado, entre las desventajas se apun-

Aprendizaje activo sobre el
impacto social de la tecnología
mediante role-playing:
propuesta para ESO y Bachillerato

tan los posibles errores debidos a fallos en
el código, con consecuencias trágicas, ausencia de privacidad (pues el sistema registraría
todos los desplazamientos), incluso imposibilidad de disfrutar con la conducción.
Existe además una implicación ética importante, que ya ha dado pie a debates interesantes en forma de ‘¿a quién mataría un
coche autónomo si no tuviera más remedio
que atropellar a alguien?’ (Criado, 2018).
Al igual que muchas de las tecnologías actuales, parece que existe una ausencia de reflexión crítica hacia los sistemas autónomos
que basan su funcionamiento en un algoritmo. Parece que la afirmación de que ‘el
algoritmo es el que decide’ deja de lado la
evidencia de que los algoritmos los programan los seres humanos. En resumen, se trata de un ejemplo que da mucho juego para
este tipo de reflexiones.

La propuesta educativa consiste en dividir
la clase en grupos de 3 o 4 alumnos. Cada
grupo representará un papel (rol) ficticio
en un debate sobre las ventajas e inconvenientes del coche autónomo. Estos son los
posibles 4 roles y su punto de vista general:
1) Fabricantes de coches autónomos (son
productos más seguros que los actuales vehículos); 2) Gobierno (‘hay todavía cuestiones
importantes a resolver en cuanto a la regulación de estos productos’); 3) Asociaciones
de consumidores (‘preocupan aspectos como
el precio, la calidad, entre otros’); 4) Víctimas de accidentes de tráfico (‘no deben ser
permitidos hasta que no se muestre que son
al menos tan seguros como los actuales’);
y 5) usuarios muy proclives a usar nuevas
tecnologías (‘hay que promover que la gente
los utilice lo antes posible’). Previo al debate,
cada grupo de alumnos busca información
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para poder concretar más en sus opiniones,
favorables o desfavorables sobre el uso del
coche autónomo. Disponen de una semana
para prepararlo, y se les puede sugerir el
visionado de algunos documentales relacionados con el tema. Una vez en el debate,
se sugiere que un miembro del grupo actúe
como secretario y portavoz. Durante el desarrollo del debate será él quien llevará la
voz, aunque debe ser apoyado por el resto
del grupo, que actuarían como asesores.
Durante el debate, el profesor hace de moderador, promoviendo la participación. Tras
un primer turno de palabra en la que cada
grupo/rol presenta su punto de vista más
general, se puede pasar a un turno abierto
donde de forma libre se debatan cuestiones
concretas sobre las potenciales ventajas y
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los inconvenientes. Aunque se debe evitar
la excesiva teatralización del debate, tampoco está de más que algunos alumnos
adopten un registro como aquel que creen
que tendría el personaje real. Un debate con
contenidos serios no es incompatible con
esto. Una vez finalizado el debate simulado
(20-25 minutos), es importante disponer
de un tiempo adicional (10-15 minutos) para
que cada alumno libremente presente su
punto de vista, que puede o no coincidir con
aquel defendido durante el debate. Recomendaría realizar esta actividad para niveles
de 4 de ESO en adelante, con grupos no muy
numerosos (menos de 20), y siempre que
el profesor tenga cierta experiencia previa
en dinámicas de grupo de este estilo. La grabación en vídeo del desarrollo de la actividad

puede ser útil para repasar algunos aspectos,
pero podría cohibir la participación.
La evaluación de la actividad puede ser compleja con un único profesor, pues debe
actuar como moderador y al mismo tiempo
cumplimentar algún tipo de rúbrica. Esta
rúbrica podría valorar los siguientes ítems:
1) respeta las reglas (orden de palabra, temática, indicaciones del moderador, no hay
interferencia), 2) se respeta al resto de participantes (no hay descalificaciones, el lenguaje verbal y no verbal es respetuoso), y
3) argumentación (razonamiento coherente
con el rol y con las ideas expuestas).
En mi opinión y basado en mi experiencia
con este tipo de actividades, el role-playing
provoca en el alumno un interés especial
por el tema elegido, que se manifiesta con
un mayor grado de motivación. El aprendizaje es claramente activo, y de hecho a
medida que se desarrolla la actividad el
alumno va percibiendo como el nivel de exigencia de razonamiento aumenta, pues la
situación puede requerir entender lo que
otros exponen, analizar sus implicaciones
y sus relaciones con el rol asignado, y estructurar un mensaje nuevo que aporte valor al
debate. Esto está relacionado con la posibilidad que ofrece la técnica de poner claramente en contacto la teoría y la realidad,
a pesar de ser una situación simulada. Si la
búsqueda de información ha sido bien llevada a cabo, la actividad ofrece a los alumnos participar en un debate donde las ideas
están bien razonadas y sustentadas. Incluso
en el caso de que las opiniones no estuvieran
bien razonadas, esto también permitiría al
alumno darse cuenta de que la ausencia de
ello impide que el debate sea fructífero. Por
último, no cabe duda que ayuda al alumno
en el desarrollo de sus capacidades de expresión oral. Aunque en este articulo comento
la experiencia concreta de un debate sobre
el coche autónomo, otros productos tecnológicos podrían ser usados para generar
debates. Otras situaciones susceptibles de
ser trabajadas con role-playing, además de
los debates de opinión, podrían ser reuniones sobre decisiones de diseño dentro de
una industria, reuniones sobre un plan de
marketing para el lanzamiento de un nuevo
producto, etcétera.
REFERENCIAS
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[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

El estudio de la notación coreográfica se le
denomina “Coreología”. Este concepto fue
creado por Rudolf Laban, mencionando el
término por primera vez en una ponencia
titulada “La danza como obra de arte”, dentro del marco del I Congreso de la Danza
en 1927, en Alemania. En esa ocasión, Laban
dividió el arte de la danza en tres áreas:
coreología, coreosofía y coreografía, y dijo
que: “Mientras que la coreología se ocupa
de la lógica y el orden equilibrador de la
danza, la coreosofía es el conocimiento de
las relaciones espirituales del contenido
dancístico y la coreografía es la forma dancística en sí misma”.
Años más tarde, las mismas áreas, junto
con una adicional, la coreútica, aparecieron
en el prefacio de uno de sus libros más
importantes, Choreutics, el cual, aunque
fue terminado en 1939, se publicó en1966,
varios años después de su muerte. En este
texto, la coreología se convierte en: “La lógica o ciencia de los círculos, que podría ser
entendida como un estudio meramente geométrico, pero que en realidad es mucho más
que eso. Es una especie de gramática y sintaxis del lenguaje del movimiento que se
ocupa no sólo de la forma externa del movimiento sino también de su contenido mental
y emocional. Se basa en la idea de que el
movimiento y la emoción, la forma y el contenido, el cuerpo y la mente, están entrañablemente unidos”.
Algunos de los principales sistemas de anotación son los siguientes:
• Anotación Laban (1928).
• Anotación Benesh (1956).
• Anotación Wachmann (1958).
Todos ellos comparten como fundamentos
comunes, aunque con sus diferencias gráficas y criterios y análisis, una concepción
abierta de estilos y códigos, así como la descomposición del movimiento en sus elementos estructurales objetivos.
La notación Laban es un sistema para analizar y registrar el movimiento humano,
inventado en los años 20 del pasado siglo
por el húngaro Rudolf von Laban (18791958), importante figura de la danza europea
moderna.
La notación Laban, labatonación o cinetografía Laban, sirve para registrar toda clase
de movimientos humanos, no estando vinculada a ningún estilo específico de danza.
Al igual que la notación musical, ésta se vale
de tres líneas, que se escriben verticalmente.
La partitura se lee de abajo hacia arriba,
basándose en una kinesfera, o espacio virtual
que rodea el cuerpo.
Los signos que sirven para escribir el movimiento se colocan en un pentagrama formado

Coreología: sistemas de
notación coreográﬁca
por tres líneas verticales, paralelas y análogas.
La línea mediana corresponde a un trazo
hipotético que divide el cuerpo humano, verticalmente, en dos partes simétricas: lado
izquierdo y derecho. Si se quiere proporcionar
más información, se agregan columnas adicionales a la barra, pudiéndose anotar movimientos del torso, brazo, cabeza.
La notación Benesh, es un sistema que permite transcribir el movimiento humano,
diseñado en 1955 por Rudolf Benesh (19161975), bajo el nombre Benesh Movimiento
notación y se aplica principalmente a los
movimientos de danza.
La práctica de la notación Benesh desarrolló
un sentido real de estudio de movimiento.
Este sistema de notación es muy parecido
al musical. Se escribe sobre cinco líneas y se
lee de izquierda a derecha como en el pentagrama, donde toda la información sobre el cuerpo se muestra dentro del mismo.
Sus seguidores lo consideran el medio más
conciso, exacto y versátil para registrar todas
las formas del movimiento humano.
Sus características son las siguientes:
-Las posiciones y movimientos del cuerpo
se registran, mediante signos, en un pentagrama cuyas líneas corresponden a la
cabeza, los hombros, la cintura, las rodillas
y los pies.
-Se lee de izquierda a derecha y se puede
presentar coincidiendo con las líneas divisorias de compás de la notación musical.
-Permite la representación exacta en tres
dimensiones del movimiento, la ubicación
precisa de los bailarines dentro del espacio
coreográfico, sus direcciones frontales y trayectorias, así como el movimiento y posiciones del tronco, cabeza, brazos, manos,
piernas y pies.
-Ha sido usado también por antropólogos
y por fisioterapeutas para analizar y registrar
el movimiento de los pacientes.
Eshkol-Wachman notación movimiento es
un sistema de notación para registrar el
movimiento en el papel o la pantalla del
ordenador. Cabe aclarar que no es una notación específica de danza. El sistema fue creado en Israel por el teórico de la danza Noa
Eshkol y Avraham Wachman, profesor de
arquitectura. El sistema se utiliza en muchos
campos, incluyendo la danza, la terapia física
y el diagnóstico precoz del autismo.
La notación Sociedad Movimiento, ubicado
en Holon (Israel), es la organización oficial
dedicada a Eshkol-Wachman notación movi-

miento, resultando ser un sistema escrito,
no dibujado. Los movimientos se escriben
horizontalmente de izquierda a derecha.
Otros sistemas de notación
Según la investigadora Ann Hutchinson
Guest existen más de ochenta sistemas de
notación coreográfica, a lo largo de seis
siglos de historia de la danza occidental.
Esta autora los clasifica y agrupa en cinco
tipos, según la manera y medios para realizar la notación:
1. Mediante letras y palabras:
-Manuscrito de Cervera.
-Manuscrito de Bruselas.
-Orchesographie de Arbeau.
2. Por medio de dibujos de trayectorias:
-El sistema ideado por Raoul-Auger Feuillet
(1660-1710), a partir de las anotaciones que
Pierre Beauchamp (1631-1705) había realizado a lo largo de su enseñanza.
3. Con figuras esquemáticas o pictogramas:
-El sistema de Friedrich Albert Zorn (18201905).
-Benesh Movement Notation, creado por
Rudolf Benesh.
4. Empleando notas del sistema musical
con otro significado:
-El sistema de Vladimir Ivanovich Stepanov
(1866-1896), L’Alphabet des mouvements
du corps humain en 1892.
5. Por medio de símbolos abstractos:
-Notación Laban creado por Rudolf Laban
(1879-1958).
Algunos centros donde se aborda el estudio
de la notación coreográfica:
-El Conservatorio Nacional Superior de
Música y Danza de París (Paris Conservatoire) ofrece formación especializada a los
dos sistemas de notación, Labán y Benesh,
teniendo como objetivo desarrollar la capacidad de observación y de promover la conciencia del movimiento de la danza.
-El Instituto Benesh es el centro internacional de Benesh Movimiento notación
(BMN) (Londres). Desde 1997 se ha incorporado dentro de la RAD (La Royal Academy of Dance). Su objetivo es ayudar a los
profesionales de la danza a preservar su
patrimonio y a proteger los derechos de
autor coreográfica.
Programas informáticos sobre notación
Todos los sistemas de notación importantes
han desarrollado sus propios programas
informáticos, existiendo abundante software
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para anotación de danza:
-LabanWriter - Labanotation editor for
Apple Macintosh OS 8.6 +
-Labanotation editor for Microsoft Windows.
-The Benesh Notation Editor - Benesh notation editor for Microsoft Windows.
-Macbenesh-Benesh notation editor for Apple
Macintosh (pre-Mac OS X)(from web archive).
-EW Notator - Eshkol-Wachman Movement
Notation editor for Microsoft Windows
-DANCE - Ballroom dance pattern editor
for Microsoft Windows.
Las aplicaciones posibles en programas tridimensionales:
-DanceForms - dance animation software
for Mac OS X and Microsoft Windows.
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Todos los sistemas de
notación importantes
han desarrollado sus
propios programas,
existiendo abundante
software para
anotación de danza
-Expressive Character Animation - Expressive
Ballet animation using Benesh Notation.
-LINTER - a UNIX and X windows for LED
that generates animation via the NUDES

animation system.
-BALLONES - ‘Ballet Animation Language
Linked Over Nudes Ellipsoid System’ a lexical computer interpreter of Classical Ballet
terminology.
-Country Dance animation project - Java
and XML animation - using Labanotation
(development on hold).
-Morris Dance Notation uses the abc musical
notation language and related software for
UNIX, Macintosh, Microsoft Windows and
MIDI applications.
REFERENCIAS
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[JOSÉ ANTONIO LARROSA NADAL]

1. Introducción
La Educación Infantil comprende los primeros seis años de vida. En España actualmente está implantado en su totalidad con
carácter gratuito el segundo ciclo de la misma, que comprende desde los 3 hasta los 6
años de edad. Ya hay una importante presencia de centros que ofertan también la
educación desde el segundo año; y en menor
medida a otros niveles, autonómico o municipal, también son muchas las localidades
en las que los niños pueden recibir atención
desde el primer año.
A estas alturas de la evolución de las materias
pedagógicas, nadie pone en entredicho la
importancia de esta educación en el desarrollo y construcción de la persona. Todos los
estudios realizados coinciden en la trascendencia de estos primeros años de vida para
la personalidad, los valores, comportamientos, actitudes, etcétera, del niño o de la niña.
Sin entrar en explicaciones de mayor profundidad, este momento coincide con lo que
Jean Piaget describió dentro del término de
“período preoperacional”. El niño entiende
el mundo a través de su experimentación
sobre él y en base a la actividad que realiza
sobre el mismo. No hay reflexión ni hay concepto sobre él. El objeto es para el niño lo
que se puede hacer con él en ese momento.
El niño es netamente egocéntrico; concibe
el mundo a partir de él mismo; todo gira en
torno a él; es impaciente e impulsivo, sólo
existe el “aquí” y el “ya”. El lenguaje, que se
está construyendo al mismo tiempo que el
pensamiento, supone la gran herramienta
que nos va a servir para conceptualizar el
mundo; con él vamos a entenderlo, catalogarlo, establecer clases y darle explicaciones.
Y terminando este período, pero sin abandonarlo completamente, entramos en la Educación Primaria, que es tanto como decir
que entramos en el “estadio de las operaciones concretas”. Lo cual significa que el niño
ya empieza a pensar con cierta lógica, pero
siempre sobre referentes reales; es capaz de
manejar conceptos lógicos, pero sobre bases
reales (por ejemplo, los números). Aparece
la reversibilidad en el pensamiento, la conservación, la seriación o la clasificación.
El objeto de este artículo es trasladar la
experiencia docente de cómo gestionar la
transición entre estos dos momentos de la
manera más eficiente para el niño; para que
él o ella lo vivan con la mayor naturalidad
posible y con la mayor tranquilidad posible;
la tranquilidad es un concepto que debería
reivindicarse con mayor frecuencia en educación, ya que supone una constante dentro
de las dinámicas positivas de las clases con
mayor éxito y con mejores resultados.

La transición entre las etapas de
Educación Infantil y Primaria
2. Reuniones entre equipos docentes
de Educación Infantil y Primaria
La primera reunión (mes de mayo):
Es costumbre en los centros llevar a cabo
una reunión durante el último trimestre del
curso en la cual se lleva a cabo la transmisión
de información básica entre las personas
que han trabajado con la clase de último
nivel de infantil y futura de Educación Primaria. En dicha reunión se suele hablar tanto de la dinámica del grupo en general como
de aquellos casos que, por sus necesidades,
comportamiento o características, se considera que tienen mayor importancia o que
van a suponer mayor esfuerzo en su transición entre una etapa y otra.
Una cuestión importante, cuando por número se establece más de un grupo, es el hecho
de realizar una distribución equitativa acerca
de los alumnos/as entre los grupos para que
queden lo más igualitarios posibles en cuanto
a cualquier circunstancia que influya en el
aprendizaje y, en estas reuniones, se suele
coordinar dicha distribución entre los docentes que ya han trabajado con los niños y los
que trabajarán con ellos/as en el futuro.
Otro punto que también adquiere gran
importancia en estas reuniones es el hecho
de la adquisición de la lecto-escritura por
parte de los niños/as; que realmente tiene
gran importancia y que, a menudo, constituye un elemento de debate entre profesionales de una y otra etapa.
Es importante así mismo dejar constancia
en los documentos de evaluación de toda
aquella información particular que se considere de relevancia para la atención educativa de los alumnos/as; y no sólo por parte
del tutor, sino de todos los profesionales
que intervienen con el grupo:
-Nivel de conocimientos.
-Áreas de rendimiento destacado.
-Estilo de aprendizaje.
-Circunstancias socio-familiares.
-Etcétera.
Juegos de familiarización entre grupos de
infantil y primaria:
Se suele llevar a cabo también algún tipo
de dinámica de hermanamiento entre los
niños mayores de infantil y los menores de
primaria, de manera que se produzca una
familiarización entre los niños y niñas y se
diluyan un poco lo posibles nervios que puedan existir:
-Se hacen juegos entre ambas clases.
-Se realizan regalos de unos niños/as para
los otros/as.

-Se hacen metodologías de hermano-tutor.
-Se aprovecha el tiempo de biblioteca para
que compartan momentos.
La segunda reunión (principio de octubre):
Junto a lo anterior, a mí me resulta de gran
importancia también al menos una reunión
posterior, ya iniciado el nuevo curso, para
que los maestros/as de primaria, que ya han
empezado a trabajar con los niños/as, puedan compartir con los maestros/as de infantil
sus impresiones primeras; y, sobre todo,
preguntarles aquellas cuestiones que se han
presentado ya habiendo conocido a los niños.
La reunión previa es una reunión que se
produce con una cierta falta de referencia
por parte de los maestros de primaria; se
toman muchas notas, se procura recordar
todos los consejos e indicaciones, pero es
inevitable que muchas cosas no tengan la
eficacia pretendida, pues no hay referencia
real del niño o la niña. Sin embargo, esta
segunda reunión sí se hace ya con una experiencia, aunque todavía sea pequeña; con lo
que se gana en repercusión y trascendencia.
Los puntos de la reunión pueden ser exactamente los mismos que la primera ocasión;
no se trata de añadir contenido al orden en
cuestión, de lo que se trataría es de que los
profesionales que ya conocen a los niños y
niñas ayuden en su integración en la nueva
etapa en modo de asesoría o de supervisión.
Más importancia todavía cobra esta segunda
reunión en el caso de que los centros de
Educación Infantil y primaria no coincidan
físicamente; ya que, en ese caso, el recurso
de la reunión informal no se dispone; con
lo que se pierde mucha parte de esa información que se facilita de manera discrecional entre docentes.
3. Mantener la estructura espaciotemporal durante el primer trimestre
Los niños entran en una clase que no conocen, seguramente en un pasillo distinto al
que entraban el curso anterior y con una persona a la que conocen poco, quizá solo de
haber la visto ocasionalmente entrando a su
clase o hablando con su maestro/a. Quiero
decir que, para ellos y ellas, al menos al principio, todo es un poco raro… La motivación
viene un poco impostada desde el exterior
cuando se les dice “que ya son mayores”, “que
ahora irán al cole de los mayores”, etcétera.
Y aunque ya sabemos que la vida es cambio
y la adaptación es un mecanismo importante
a desarrollar para saber salir adelante en
cada una de las circunstancias que la vida
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nos propone; como digo, también es aconsejable amortiguar estos cambios y hacer
que el niño se sienta confortable y menos
estresado o, cuando menos, atendido desde
los responsables del colegio, que este
momento, son los docentes:
-La maestra de infantil puede realizar horas
de apoyo durante los primeros meses de los
niños en Educación Primaria.
-Se puede procurar que los especialistas que
han trabajado con los niños en 5 años sean
también los mismos que trabajen con ellos
en primero: inglés, Educación Física, etc.
-Se puede demorar de manera premeditada
el inicio con los libros de texto, de manera
que al principio de curso el trabajo se parezca más al de infantil que al de primaria.
-No es necesario realizar pruebas de evaluación como tales, al menos al principio de curso, de manera que se gane tiempo para la
observación y la valoración más cualitativa.
Junto con ello, también resulta muy aconsejable durante al menos el primer trimestre,
dejar la distribución de espacios y tiempos
más similar a Educación Infantil que a Educación Primaria, de manera que los niños realicen una adaptación paulatina y progresiva:
-La estructura de la clase puede presentar
una distribución por rincones: rincón de
juegos, de cocina, de informática, etc.
-Se puede dedicar un tiempo diario a “asamblea”.
-Se puede comenzar el día repasando fecha,
meteorología, pasando lista, contando experiencias…
-Se puede realizar el tiempo de almuerzo
dentro de la clase, sobre todo para observar
su autonomía en la alimentación.
-Se puede adaptar el tiempo de recreo según
el volumen de trabajo programado para el
día en concreto.
4. El tutor/a como eje coordinador de
la acción sobre el grupo
Sin ánimo de restar ningún ápice de importancia y protagonismo a ninguno de los profesionales que participen en la educación
de los niños/as; más bien al contrario, reivindicando que se trata de un trabajo cooperativo del grupo docente; pero sí que desearía en este punto centrar el análisis sobre
la figura del maestro/a tutor/a; la cual considero de una relevancia particular. Y como
tal debe comportarse en este tiempo de transición entre etapas.
El tutor/a, como coordinador de la acción
educativa que se realiza respecto a un grupo
de niños/as, en un momento de esta importancia, le corresponde llevar a cabo tareas
de acompañamiento y supervisión:
-Debe hacer un esfuerzo por conocer lo
mejor posible a los niños/as.
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-Debe estar lo más presente posible con el
grupo (no sólo cuando le corresponde a él
dirigir las clases, sino también cuando le
corresponda a un especialista).
-Debe canalizar toda la información entre
familia y docentes.
5. Reunión con los padres/madres
Sin durante el artículo hemos mencionado
en varias ocasiones el estrés que puede suponer para los niños/as el cambio de etapa, no
menor resulta la experiencia para los padres/
madres, los cuales vienen de una prolongada
etapa de estabilidad en Educación Infantil;
un tiempo en el que han visto crecer y disfrutar a sus hijos, con una exigencia más centrada en la adquisición de hábitos que en la
consecución de objetivos académicos.
Sin embargo, llegados a la primaria, ya una
etapa de carácter obligatorio, sin que nadie
les haya aleccionado en este sentido, dan
por finalizado el tiempo lúdico y consideran
llegado el momento de comenzar “los estudios”; siendo ya imperiosa la necesidad de
leer y escribir, e introduciendo a los niños
en materias de corte más curricular, con
estructura menos globalizado: área de lenguaje, área de matemáticas, etcétera.
Quiero dejar claro en este punto que no se
trata de un posicionamiento profesional, ni
de centro; es una percepción propia de mi
experiencia; los padres y madres, en general,
consideran que el momento requiere que
sus hijos trabajen ya de una manera más
tradicional, con mayor exigencia en cuestiones de estudio y esfuerzo, sin tantas concesiones hacia la dispersión.
La reunión primera con los padres no conviene postergarla más allá del primer mes
de curso; como decía anteriormente, los
padres/madres quieren conocer a la persona
que va a llevar a cabo la educación escolar
de sus hijos/as en un curso tan importante
como el primero de primaria. Escuchar de
su voz cuáles son:
-Sus propuestas de trabajo.
-Su metodología de trabajo diario.
-Su planteamiento de atención para los
niños.
-Su organización del aula.
-Su disposición para la colaboración con las
familias.
Como decía, ir dando respuestas a las preguntas que desde casa se plantean los padres/
madres servirá para construir los primeros
puentes de colaboración entre ambos contextos, importantes y necesarios por ambas
partes.
Más allá de esa primera reunión general,
en la que habrá que tratar desde los temas
más generales y más de planteamiento,
como los temas más prosaicos (lápices,

materiales, libretas, almuerzo, puntualidad,
teléfonos, etc.); como digo, más allá de ello,
también será importante emplazar a los
padres para posteriores reuniones particulares con cada uno de ellos/as, con el fin de
tratar las particularidades de cada uno de
los niños/as.
En cualquier caso, siempre se debe informar
a padres/madres acerca del horario de atención a las familias y mostrar una gran receptividad a atender a las mismas ante cualquier
cuestión que pueda resultar relevante para
los niños /as. Tranquiliza ampliamente a
los padres/madres saber que, ante cualquier
cuestión, serán atendidos y encontrarán
una actitud receptiva por parte de los docentes que trabajan en el colegio con su hijo/a.
6. Los recreos: la importancia de los
momentos
Hay ocasiones en que tan importante como
gestionar los momentos de aprendizaje
explícito, es saber acometer los momentos
de aprendizaje más incidental… como por
ejemplo los recreos.
Poniéndonos en contexto, los niños cambian
de clase, de maestros/as, de pasillo… y también cambian de patio de recreo; abandonan
el que ha sido su patio de recreo durante 3
años, seguramente acolchado, con juegos
recreativos para primera infancia; y sin
embargo van a pasar a jugar en un espacio
de unas dimensiones muchísimo más grandes, en el que además tienen que convivir
con un gran número de niños/as todos más
grandes que ellos/as.
Es este un punto que no se debe descuidar,
en tanto que los niños deben estar siempre
supervisados por los docentes cuando están
en tiempo escolar, y en tanto que todo
momento es bueno para también generar
aprendizaje y dirigirlo hacia una correcta
progresión educativa.
Durante el primer trimestre, puede ser adecuado tomar medidas para el buen desarrollo del tiempo de recreo:
-Adelantar el almuerzo dentro de la clase.
-Salir al recreo 5 minutos antes que el resto
de alumnos/as para evitar tropiezos con
niños/as físicamente más grandes.
-Crear un espacio de transición dentro del
patio grande en el que los niños/as se
encuentren más seguros y menos expuestos,
por ejemplo, a golpes fuertes de pelotas o
a choques con niños/as más grandes.
-Dejarles juguetes educativos infantiles para
que el tiempo de recreo transcurra de manera más relajada.
-Implementar algún taller de juegos tradicionales con los más pequeños, para que no
pierdan la referencia de un sitio más indicado donde desarrollar el recreo.
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Todo lo anterior, teniendo en cuenta que
paulatinamente deberán ir integrándose en
la dinámica de recreo del centro; de manera
que, si el centro tiene algún tipo de programa de aprovechamiento de este tiempo,
ellos participarán como alumnos/as del centro, dentro de lo que se considere adecuado
según su nivel… quiero decir, que con la
adecuada integración, pero siempre procurando que estas medidas se dirijan a avanzar
en su autonomía, seguridad, integración
dentro del centro en general.
7. Conclusiones
La transición entre infantil y primaria es
un proceso más que un momento, que debe
contar con la necesaria colaboración entre
los profesionales que trabajan con los niños
en la etapa anterior y quienes lo harán en
la posterior; y todo ello en función de una
serie de pautas que conviene atender para
que el proceso se suceda favorablemente:
a) Serán necesarias al menos una reunión

antes de finalizar el curso y otra con el curso
ya iniciado a modo de contraste y asesoramiento por parte del equipo docente.
b) Conviene realizar dinámicas de familiarización entre los niños de 5 y 6 años, con el
fin de que todos se beneficien de aprendizajes
actitudinales en relación a esta adaptación.
c) Mantener una misma estructura espacial
y temporal más propia de infantil que de primaria durante al menos el primer trimestre.
d) Coordinar la acción de transición a través
de la persona/figura del tutor/a.
e) Realizar la reunión de presentación con
los padres/madres no después del primer
mes de clase.
f) Informar acerca del horario de atención
a padres/madres y mostrar receptividad
ante las demandas de información de las
familias.
g) Atender a los niños/as durante el tiempo
de recreo, que puede resultar tan preciso
como el resto de momentos para los niños/as.
Y junto con las anteriores pautas, a modo

de conclusión general y final, la clave de
gestionar el tiempo con un gran componente
de paciencia y evitando al máximo cualquier
prisa o urgencia. Estamos en un momento
importante del recorrido educativo de los
niños/as; es mejor invertir unas semanas
en que los niños adquieran seguridad y confianza, que luego se recuperará con creces
en el resto de aprendizajes, que no precipitar
pasos para los que los niños pueden ser
pequeños, o inmaduros, o ambas cosas.
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El programa de tránsito de
alumnos/as de la etapa de
Educación Infantil a la
etapa de Educación Primaria
[IRENE GABALDÓN OLMEDILLA]

Justificación del programa
Consideramos importante elaborar dicho
programa por lo que supone para el alumnado el cambiar de espacios, horarios, metodología de trabajo, rutinas de clase, materiales, recursos, etcétera. También variará
de compañeros/as y profesorado. Además,
la permanencia con el tutor o tutora es
menor por la entrada de los especialistas.
Por otro lado, sabemos que el desarrollo del
aprendizaje en el niño o la niña es un proceso continuo y ascendente. Los logros que
se producen en una etapa tienen repercusiones para la siguiente y serán la base de
otros aprendizajes posteriores.
Para que el cambio de etapa no sea complicado, sino coherente y progresivo, es necesaria la colaboración del profesorado implicado en ambos ciclos: Educación Infantil y
primer ciclo de Educación Primaria. La
metodología y las actividades planteadas
por el profesorado tienen que dar respuesta
a las nuevas necesidades de los niños-as.
En Educación Infantil potenciaremos las
aptitudes, actitudes, destrezas y posibilidades que tiene cada alumno-a, para que desarrolle las competencias que facilitan el
cambio a la nueva etapa de Primaria. Pero
no hay que olvidar que aún el alumnado en
primero de Primaria posee las características
psicológicas propias del alumnado de Infantil. Por ello, hay que tener esto en cuenta a
la hora de la metodología, la organización
del espacio, la distribución del tiempo de
las actividades, la selección de textos, de
materiales de apoyo, etcétera. sin pensar
que continuar actuando de manera parecida
a la última etapa de Infantil suponga un
retraso para los niños-as. También es importante en esta nueva adaptación, la orientación, por parte del Equipo de Orientación
y la colaboración de las familias cuyos hijosas cambian de etapa.
Objetivos
• Facilitar la adaptación a la nueva etapa
del alumnado procedente del propio centro,
del procedente de otros centros diferentes,
así como de aquel otro alumnado que se
incorpore sin haber estado previamente
escolarizado en Educación Infantil.

• Orientar a las familias sobre aquellos
aspectos que faciliten la adaptación del
alumnado a la nueva etapa educativa.
• Coordinar el Proyecto Curricular de Educación Infantil con el de Primer nivel de
Educación Primaria, garantizando la continuidad y la coherencia entre ambas etapas
educativas.
• Intercambiar datos, documentación e
información de interés sobre el alumnado,
prestando singular atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
• El programa de tránsito de los alumnos/as
de Educación Infantil a la de Educación Primaria tendrá como actuaciones fundamentales las siguientes:
-La coordinación entre los maestros/as de
los ciclos correspondientes, los maestros de
Pedagogía Terapéutica y el Orientador.
-Actuaciones con las familias.
-Actuaciones con los alumnos y alumnas.
1. Coordinación entre Educación
Infantil y Primer Ciclo de Educación
Primaria:
• Reuniones entre los dos ciclos para planificar conjuntamente el programa de actuación y para unificar criterios con respecto
al paso de los alumnos/as a primer nivel.
• Reuniones de los tutores/as de Infantil de
cinco años y de 1º de Primaria para aportar
y recoger información (características, dificultades, situación familiar…) de los alum-

nos/as, y establecer criterios pedagógicos
para su distribución a los nuevos grupos.
• Reuniones de los tutores de ambos ciclos
con los maestros de Pedagogía Terapéutica
y Orientador-a, para facilitar la accesibilidad
de los acnees, a los servicios y dependencias
nuevos, y al currículum y propiciar su socialización e interacción social.
2. Actuaciones con las familias:
• Orientar e informar a las familias, en la
última reunión de la Etapa Infantil, sobre
los cambios de la nueva etapa educativa que
van a empezar; sus dificultades, hábitos de
trabajo, organización, nuevas áreas, etc.
• Dar a conocer las dependencias y los servicios que ofrece el centro, en el caso del
alumnado procedente de otros centros.
• Bienvenida a los alumnos-as de 1º de Primaria junto a sus familias, dentro del aula,
el primer día de clase en septiembre.
• Reuniones informativas en octubre para
dar a conocer las Normas de Organización
y Funcionamiento del centro y otros aspectos pedagógicos y de hábitos rutinarios que
los tutores-as consideren oportunos.
3. Actuaciones con los alumnos/as:
• Asamblea informativa en una clase de Primer Ciclo de Primaria, llevada a cabo por
un tutor-a de este ciclo, en el último mes de
la Etapa de Educación Infantil. En ella se
comentarán, a los alumnos-as de cinco años,
aspectos de organización y funcionamiento
para el próximo curso: horarios, nuevas
rutinas, normas, trabajo diario, profesores
de especialidades, etcétera.
• Clases compartidas entre alumnos-as de
5 años y de Primer Ciclo de Primaria, en las
áreas de especialidades, durante el último
mes de la Etapa Infantil.
• Compartir un día el recreo en el patio de
Primaria.
• Actividades de acogida a los futuros alumnos/as de 1º de Primaria procedentes de
otro centro, durante media jornada en la
primera semana de junio.
Evaluación del plan
Se realizarán dos valoraciones de la aplicación
y desarrollo del presente plan: una al finalizar
el Tercer Trimestre y otra durante el Primer
Trimestre, pasado el Período de Adaptación
de los alumnos-as que se incorporan a la nueva etapa de Primaria. En el Equipo Técnico
de Coordinación Pedagógica se recogerán las
valoraciones de los distintos ciclos. Además,
se evaluará la idoneidad de las actividades
llevadas a cabo dentro del plan.
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[VÍCTOR MUÑOZ PÉREZ]

1. La evaluación de las capacidades
físicas
La evaluación forma parte de las decisiones
postactivas que, según Delgado Noguera
(2002), debe tomar el profesor durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas
son decisiones que se toman después del
acto didáctico para conocer cómo se ha desarrollado el proceso de enseñanza- aprendizaje. Debemos responder a las siguientes
preguntas: ¿Qué tratamos de hacer? ¿Qué
estamos haciendo? ¿Qué tal lo hacemos respecto a lo que queríamos hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar lo que hacemos?
Lo que queremos decir es que la evaluación
marcará el diseño de nuestra actuación, por
eso debe de ser una indagación sistemática.
La evaluación debe de estar siempre presente, de manera regular en el proceso didáctico, desde el planteamiento pasando por la
puesta en práctica, hasta la constatación de
resultados. Es por ello que se hace necesario
analizar las pruebas e instrumentos de evaluación que les den información sobre sus
capacidades físicas iniciales y el progreso
obtenido a los alumnos/as, es decir del proceso seguido para llegar al producto final.
1.1. Tipos de evaluación
Fraile Aranda (1996) expone los tres tipos
de evaluación fundamentales:
Evaluación inicial o de diagnóstico:
Tiene como finalidad facilitar la planificación sobre bases conocidas; es decir, teniendo en cuenta las capacidades, estado físico,
conocimientos y experiencias anteriores de
la persona. Se presenta como punto de partida de secuencias didácticas, detectando
necesidades generales a partir de las cuales
comenzar y programar.
Los datos iniciales son fundamentales para
ajustar los objetivos y adecuar la programación a seguir. Las acciones a desarrollar
están referidas a los siguientes pasos: detectar los conocimientos previos de cada uno
de los sujetos; identificar las dificultades
con las que se va a encontrar; identificar la
naturaleza específica de la tarea a realizar,
señalar las causas o factores que determinan
esa dificultad; formular un plan de enseñanza o de entrenamiento adecuado; y utilizar los resultados obtenidos para diseñar
una nueva fase.
En el caso de las capacidades físicas, curso
tras curso, profesor y alumno debe conocer
su estado inicial en cuanto a su nivel de
capacidades físicas.
Evaluación formativa:
La evaluación continua surge al entender
la educación como un proceso de perfeccionamiento continuo, necesitando instrumentos que controlen su evolución. En cada

La evaluación de las
capacidades físicas.
Las pruebas de capacidad
física; usos y valor formativo
etapa precisamos de estos controles que
faciliten a los alumnos y docentes su conocimiento puntual, para realizar los ajustes
precisos sobre lo programado. Se trata de
integrar el proceso de evaluación en la actividad físico-deportiva, sacando de sus resultados, aplicaciones inmediatas que la perfeccionen y determinar en qué grado se consiguen los objetivos previstos. Ir evaluando
la progresión en sus capacidades físicas que
van alcanzado los alumnos y las alumnas.
La evaluación formativa siempre aparece
vinculada a la valoración de un proceso,
donde la decisión está ligada a la selección
y puesta en práctica de secuencias didácticas. Se busca el conocimiento del alumno
y de su proceso de aprendizaje. Según Perrenoud, la evaluación formativa diagnostica
de modo analítico los modos de funcionamiento, las dificultades específicas, los intereses, los ritmos de cada uno.
Para este tipo de evaluación usaremos básicamente la observación, debiendo contemplar:
-Los cambios obtenidos gracias a la práctica.
-Sobre la base de unas metas u objetivos
explícitos.
-Qué deben alcanzar los sujetos.
Evaluación sumativa o final:
Es la síntesis de los resultados de la evaluación progresiva, teniendo en cuenta la evaluación inicial y los objetivos previstos para
cada nivel. Evaluar el nivel de cada alumno
y alumna en relación a sus capacidades físicas. Dentro de ella podemos emplear dos
estrategias, una marcada por la norma y
otra por el criterio:
• Evaluación referida a la norma: se trata
de comparar el resultado del alumno con
los del grupo al que pertenece. Por ejemplo,
cuando lo comparamos con un baremo previamente establecido, asignándole un valor.
La escala utilizada es impuesta desde fuera
y elaborada a partir de datos contextualizados con la realidad del alumno.
• Evaluación referida al criterio: desde este
enfoque el resultado obtenido por el evaluado se compara con otros realizados por
él mismo en las mismas pruebas, o respecto
a un criterio fijado de antemano. Con ello
se valora el progreso logrado, independientemente del lugar o del puesto que ocupa
en el grupo. Igualmente se valora el proceso

realizado por el alumno hacia el objetivo
propuesto. Esta es la que utilizaremos en
nuestra programación para comprobar la
evolución y la mejora de las capacidades
físicas de los alumnos y alumnas a partir de
la evaluación inicial y la formativa.
Finalmente, destacar la autoevaluación y la
coevaluación. La autoevaluación es el proceso donde el alumno se evalúa a sí mismo
los propios conocimientos adquiridos y reflexiona sobre los mismos. Se responsabiliza
de su desarrollo y resultado, conociendo
previamente los objetivos previstos. Es necesario que el alumno tome conciencia de la
importancia de la valoración partiendo del
criterio personal. Por otro lado, la coevaluación consiste en la evaluación del desempeño de un alumno a través de la observación y determinaciones de sus propios
compañeros de estudio.
Cada vez utilizaremos más a lo largo de la
ESO y Bachillerato para aumentar su autonomía y compromiso con su aprendizaje.
2. Las pruebas de capacidad física:
usos y valor formativo
2.1. Uso de estas pruebas
Sólo atendemos a las pruebas objetivas, ya
que el guion habla de pruebas como instrumento de evaluación objetiva o cuantitativa.
A. Criterios generales:
-Tener en cuenta el nivel de desarrollo evolutivo.
-Características de las pruebas (fiables
“resultados estables y precisos”, objetivas
“que midan con independencia de quien las
mida”, sensibilidad “poco margen de error”,
normalización “que haya valores estándar
de referencia” y economía “de material, personal y tiempo”.
-No deben tener un carácter normativo, sino
criterial.
-Momentos: Evaluación Inicial, formativa
y final.
B. Criterios específicos: Para elegir una prueba idónea.
-Planificar de antemano.
-Que mida lo que se pretende en los objetivos.
-Fácil de realizar.
-Adaptable.
Además, hay que tener en cuenta que no exista ánimo de excesiva competitividad; realizar
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un ensayo antes de su ejecución; seleccionar
las pruebas en función del objetivo a desarrollar; condiciones asépticas (seguridad,
higiene, coeducación…); que permita observar sus posibilidades y la de los demás; que
haga reflexionar sobre el proceso y el progreso
(motivación); que el valor de la prueba no
sea la nota total (otros indicadores de evaluación); que sirva para hacer grupos de nivel
y/o diagnosticar NEES; utilizar diferentes
instrumentos y realizar una ficha donde se
registran los datos de las diferentes pruebas.
2.2. Valor formativo
Permite conocer el rendimiento al final de
un periodo para comprobar si se cumplen
los objetivos previstos. En la evaluación tradicional primaba este aspecto, ahora más
en secundaria que en primaria y más en el
tercero y cuarto de ESO que en primero o
segundo de ESO.
• Permiten diagnosticar:
-Diagnóstico específico: al principio de las
Unidades Didácticas, nivel inicial.
-Diagnóstico de puntos débiles: para corregir
deficiencias y adaptar (diversidad).
• Agrupar o clasificar: no con ánimo de etiquetar sino para realizar grupos de trabajo
homogéneo y de que conozcan su situación
en cada momento.
• Pronosticar posibilidades: al conocer sus
rendimientos, motivaciones e intereses el
profesor puede orientar hacia diferentes
prácticas.
• Valorar la eficacia del sistema de enseñanza
(orientar la práctica).
-Que las pruebas se adecuen a los objetivos.
-Que las actividades se adecuen al nivel de
los alumnos.
• Motivar e incentivar a los alumnos. Si
saben que sus logros son constatados y es
informado de sus logros y éxitos tienen un
estímulo motivante.
• Instrumental, son la base del desarrollo
motriz.
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Igualdad de género en las aulas
[VICENTE SERRA PLA]

En la sociedad, el tema de la igualdad de
género es cada vez más equitativo, pero aún
existen estadísticas y estudios en que sigue
siendo un tema preocupante y a abordar
para llegar a un consenso socio-cultural,
entre sexos y culturas.
En el presente artículo voy a sacar las ideas
principales de la normativa europea y española para conocerlas; también algunas comunidades autónomas que tiene sus propias
modificaciones curriculares o adaptaciones
y posibles puntos de aplicación en el aula
sobre el tema de la igualdad de género.
Igualdad de género en las aulas
En la actualidad, la convivencia en los centros públicos sobre la integración e igualación social entre profesores/profesoras,
maestros/maestras, alumnos/alumnas, es
cada vez más armoniosa. Reduciendo los
conflictos sexistas dentro y fuera de las aulas
mediante diferentes medidas conciliadoras
y la colaboración de las familias y los docentes. Aun así, siempre existe (en la actualidad
más atendido y perseguido) el acoso o discriminación entre alumnos/as. En la actualidad donde se está trabajando más es sobre
algunos alumnos con diferentes culturas a
la nuestra. Ya que algunos actos o pensamientos machistas o sexistas los tienen
como algo normal y tradicional. Para tratar
y lidiar con estos conflictos los docentes nos
basamos con las normativas estipuladas por
la Unión Europea, por el estado e incluso
como veremos en este artículo por algunas
comunidades autónomas que añaden planes
de actuación.
En base a la normativa estipulada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, regula el Consejo Europeo la
Estrategia de Igualdad de Género vigente
entre el 2018 y el 2023, reglando la igualdad
de género que conlleva los mismos derechos
tanto para mujeres y hombres, y niñas y
niños, así como igual visibilidad, el empoderamiento, la responsabilidad y participación en todos los ámbitos de la vida pública
o privada. También significa igualdad en el
acceso y la distribución de los recursos entre
mujeres y hombres. “Si el progreso es visible
y la condición jurídica de la mujer en Europa ha mejorado inequívocamente en las
últimas décadas, la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres dista mucho de ser una
realidad. La brecha de género y las barreras estructurales persisten en muchos
ámbitos, circunscribiendo a mujeres y hom-

bres a su rol tradicional, y cercenan las
oportunidades que tiene la mujer para ejercer sus derechos fundamentales”. El seguimiento y los estudios periódicos ponen de
manifiesto que los avances son muy costosos
de conseguir, en lo que se refiere a la participación política, al acceso a la justicia y
la erradicación de los estereotipos de género
dañinos y al sexismo.
La violencia contra la mujer continúa siendo
una de las expresiones más acusadas de las
relaciones desiguales de poder entre mujeres
y hombres. Es una violación de los derechos
humanos de la mujer y, a la par, un grave
impedimento para la igualdad de género.
La antigua normativa europea trataba una
estrategia de igualdad de cinco ámbitos prioritarios, que eran los siguientes:
1) Combatir los estereotipos de género y el
sexismo.
2) Prevenir y combatir la violencia contra
las mujeres.
3) Garantizar el acceso igualitario de las
mujeres a la justicia.
4) Conseguir una participación equilibrada
de las mujeres y de los hombres en la toma
de decisiones tanto políticas como públicas.
5) Conseguir la transversalidad de género
en todas las políticas y medidas.
Sobre la vigente normativa europea que trata una nueva estrategia de igualdad de género 2018-2023. Pone en relación con el contexto económico actual y la influencia política del Consejo de Europa, en especial, las
prioridades globales de la Organización.
Definiendo los objetivos y las prioridades
del Consejo Europeo, en nuevos métodos
de trabajo y medidas para mejorar la visibilidad de los resultados.
Los puntos a tener en cuenta en este tratado
fue vincular los sucesos a nivel mundial y
regional en general, en relación en contra
de los derechos humanos de la mujer, las
estructuras desiguales de poder, la persistencia de la violencia por razón de género,
las amenazas dirigidas contra los defensores
de los derechos de las mujeres, la falta o
escasa participación de la mujer en los procesos políticos, así como la toma de decisiones, los prejuicios o los estereotipos de
género y la discriminación de las mismas.
La adopción de leyes y políticas en materia
de igualdad de género va de la mano de la
dotación específica de recursos económicos
y humanos. El fortalecimiento de los mecanismos institucionales para la igualdad de
género, en el plano nacional y local, así como
la disponibilidad de recursos a todos los

niveles siendo fundamentales para el progreso de igualdad.
Basándome este artículo en la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres. En el artículo
14 de la Constitución española proclama el
derecho a la igualdad y a la no discriminación
por razón de sexo. Por su parte, el artículo
9.2 consagra la obligación de los poderes
públicos de promover las condiciones para
que la igualdad del individuo y de los grupos
en que se integran, sean reales y efectivas.
Artículo 1. De esta normativa trata del Objeto de la Ley, donde dice:
“1. Las mujeres y los hombres son iguales
en dignidad humana, e iguales en derechos
y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer
efectivo el derecho de igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres,
en particular mediante la eliminación de
la discriminación de la mujer, sea cual fuere
su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, y 14 de la Constitución,
alcanzar una sociedad más democrática,
más justa y más solidaria.
2. A estos efectos, la Ley establece principios
de actuación de los Poderes Públicos, regula
derechos y deberes de las personas físicas
y jurídicas, tanto públicas como privadas,
y prevé medidas destinadas a eliminar y
corregir en los sectores público y privado,
toda forma de discriminación por razón
de sexo”.
En las aulas debemos concienciar de los
principios de igualdad entre diferentes
sexos, ya que para todos son los mismos
derechos y las mismas obligaciones, en función de los docentes y culturas o zonas es
de mayor facilidad su adaptación de igualdad de condiciones.
A parte del europeo y del nacional, existen
comunidades autónomas que adaptan las
normativas a estos temas a abordar:
En Asturias, se ha reglado el curriculum para
los alumnos de quince años (de tercero de
la E.S.O.) para disponer de una materia de
igualdad de género, para concienciar más
sobre el tema actual que nos preocupa tanto.
Publicado en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias, número 263 DE 13-XI-2014.
Andalucía, trabaja sobre un proyecto en
conjunto a veinticinco centros sobre investigación Género y Educación desarrollada
por el Grupo de Investigación, Evaluación
y Tecnología Educativa de la Universidad
de Sevilla integrado en el Plan Andaluz de
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I+D+I. Su objetivo es identificar los estereotipos de género que interiorizan los jóvenes actuales (de entre los catorce y los dieciocho años). Consultado en el II plan estratégico de igualdad de género en educación
2016-2020.
Basando este artículo en la propia documentación, formación y criterios personales, las
medidas a tomar en un aula sobre la igualdad
de género como docente pueden ser:
-Incluir la igualdad de mujeres y hombres
en el proyecto educativo del centro, en las
programaciones curriculares y en la asignación de responsabilidades y espacios.
-Realizar periódicamente formación para
los docentes en coeducación y estrategias
para favorecer la educación en igualdad de
género.
-Seleccionar materiales escolares, libros de
texto, recursos pedagógicos y proyectos educativos no sexistas, así como trabajar contenidos que fomenten los valores de igualdad, como, por ejemplo, canciones, libros,
referencias y modelos que contribuyan a
ofrecer una visión nueva y más acorde con
la igualdad entre los sexos.
-Estipular que el profesorado evite tratar
de forma diferente a los niños y a las niñas
en clase según su género y los/las motiven
a participar por igual en las tareas del aula
y a compartir por responsabilidades de la
misma forma.
-Fomentar en clase y fuera de ella juegos y
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juguetes neutros, cooperativos y compartidos. Sería necesario establecer, como política
de centro, que los patios sean coeducativos,
es decir, que cuenten con tres espacios bien
diferenciados: un área de juego tranquilo,
otra de movimiento y psicomotricidad, y
otra de experimentación con la naturaleza.
-Colaborar con las familias y formarlas para
proporcionarles pautas y criterios a practicar
en casa para evitar los estereotipos sexistas.
-Eliminar los prejuicios y las ideas preconcebidas. Desmontar mediante la vocación
crítica los prejuicios y los hábitos sexistas.
A través del razonamiento crítico conseguimos que los niños puedan hacer frente a las
generalizaciones.
-Todos pueden hacer todo. Eliminar las concepciones erróneas, empezando en el ámbito
doméstico y continuando en la escuela. Enseñar a los niños a compartir las tareas, no solo
entre ellos, sino con los padres, dentro de sus
posibilidades, y evitar que sea una sola persona
la que cargue con todo el peso de la casa.
-Afrontar las diferencias de género. Es innegable que niños y niñas no son iguales, a
nivel fisiológico y mental son diferentes.
Por ello, se tiene que enseñar a los niños a
afrontar estas diferencias y a asumirlas.
Además, se tiene que dar respuesta a las
dudas de los niños sobre cuestiones incómodas como el sexo, y las relaciones entre
personas para romper el sistema de imposición de roles.

-Evitar el acceso a los estímulos sexistas. A
diario los niños están sometidos a un bombardeo continuo de estímulos, no todos ellos
deseables. Para evitar que en ellos nazca
una percepción sexista, es importante impedir una sobreexposición a estos contenidos
y desarrollar un sentimiento crítico para
que puedan enfrentarse a los mismos.
-Utilizar el juego como base de la enseñanza
en equidad. Cabe fomentar los juegos inclusivos, en los que el rol masculino o femenino
no intervenga, así como la promoción de
equipos mixtos. El juego es una de las formas más efectivas de enseñanza, especialmente en valores, por lo tanto, el patio y el
recreo deben ser una extensión de este
aprendizaje.
-Ofrecer patrones de conducta ejemplares.
Los niños comienzan a desarrollar su personalidad a través de la repetición y tomando como ejemplo a las personas de su alrededor. Por ello es importante que en casa
ya exista un clima de equidad de género que
será reforzado en la escuela.
-Hacer un seguimiento durante el desarrollo
cognitivo. Es preciso hacer un seguimiento
del niño y evitar que las concepciones erróneas se afiancen dentro de su entendimiento. Estar atento ante cualquier desviación
y rebatir esa idea a través del razonamiento,
y nunca del castigo, es una parte fundamental del aprendizaje.
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Características de la sexualidad
en los primeros años

[Mª DIONISIA TALAVERA CASTRO]

La sexualidad de los seres humanos comienza desde el día de su nacimiento, constituyendo así un elemento fundamental y una
dimensión de la personalidad, mediadora
de las relaciones humanas. Se trata de un
aspecto en el desarrollo del niño y la niña,
por lo que se le debe reservar un espacio
educativo propio, realizando una acción
educativa planificada. Por ello, es necesario
conocer cómo es el desarrollo de este proceso durante los primeros años de vida, para
ir consiguiendo una correcta planificación.
En los seis primeros años de vida, el niño
primero descubre su cuerpo y más adelante
la sexualidad. El menor descubre el sexo
individual y lo hace desde dos vertientes:
primeramente, reconociendo sus órganos
sexuales, y más tarde, comprendiendo que
son diferentes de los del otro sexo. Posteriormente, explora sus órganos sexuales hasta
los tres años, y es entonces cuando descubre
las diferencias anatómicas entre los sexos.
A los cuatro años expresa una gran curiosidad por el sexo, pero aún no comprenden
las diferencias. Es en los cinco años cuando
se familiariza con estas diferencias, pero
nos interesa por ellas; es a los seis años
cuando las comprende.
La identificación es la búsqueda del niño
de semejanzas y diferencias entre él y los
demás. Esta identificación comienza con la
imitación y el refuerzo que el niño y la niña
asume en la conducta que la cultura le asigna

a su sexo, al igual que los comportamientos
propios del padre y la madre.
Es Freud, a través del psicoanálisis, el que
se encarga de explicar esta identificación.
Para él el desarrollo de la personalidad está
ligado al desarrollo de la sexualidad, por
eso elabora la teoría psicosexual, en la que
nos encontramos con varias etapas, pero
únicamente nos vamos a centrar en las tres
primeras, que son las que afectan a la Educación Infantil.
Freud enfatizó en sus escritos el desarrollo
en las tres primeras etapas de la vida, ya
que, según él, la personalidad está determinada por los conflictos de la etapa de la
“infancia temprana” y “primera infancia”.
Si estas son demasiado gratificantes, como
si no lo son, se verá reflejado en su personalidad adulta. Estas etapas van a recibir
el nombre según las diferentes zonas del
cuerpo en la que se enfoca la libido.
La primera etapa es la oral (de 0 a 18 meses).
Se caracteriza porque las sensaciones placenteras se enfocan en la boca y los labios.
El niño busca la estimulación oral y chupa
lo que tiene a su alcance, aunque no tenga
hambre. Freud da a esto una doble significación: para conocer las cosas y porque el
contacto de cualquier objeto con la mucosa
bucal le produce un gran placer.
La segunda etapa es la anal (de los 18 meses
a los 3 años). El enfoque de las sensaciones
placenteras es en el recto. El niño debe
aprender a controlar sus esfínteres, una expe-

riencia placentera que supone la expulsión
de las heces.
En la etapa genital (de los 3 a los 6 años) las
sensaciones placenteras se enfocan en el
órgano genital. El niño acaricia sus órganos
sexuales y se enamora del sexo opuesto.
Freud ve esta etapa como la más importante
del desarrollo. Durante esta etapa el niño
establece una estrecha relación con la madre,
deseando tenerla solo para él. Desea casarse
con ella y deshacerse de su padre, a quien
ve como un rival. Aunque ama a su padre y
necesita su relación, teme que su poderoso
progenitor le castigue castrándole (complejo
de castración), por sus lujuriosos y asesinos
impulsos. El niño resuelve sus conflictos
reprimiendo sus deseos identificándose con
el padre. Se da también el complejo de Edipo
(en los niños) y el complejo de Electra (en
las niñas). Cuando lo superan aceptan el rol
que les corresponde en la sociedad y el suyo
propio. El grado en el que el niño supere
estos traumas o pervivan de manera inconsciente será decisivo para su vida posterior.
Así vemos como en esta etapa la sexualidad
está presente, pero veremos ahora cuáles
son los rasgos más destacables en la etapa
de Educación Infantil.
Durante los primeros años de su vida los niños
descubren cada una de las partes de su cuerpo,
interiorizan las sensaciones agradables o desagradables que cada una de ellas les provoca.
Alrededor de los tres años comienzan a llamarles la atención las diferencias entre unos
cuerpos y otros. Entorno a los cuatro y cinco
años los niños pueden establecer relaciones
marcadas por una fuerte carga erótica. Estas
manifestaciones de la sexualidad infantil están
generalmente insertas en un contexto lúdico.
También en estas edades comienzan a sentir
curiosidad por su propio origen, cómo nacen
los niños… Demandan una información, y
de ahí que la educación sexual sea progresiva
y continua en función de sus necesidades.
Las preguntas infantiles se responderán
según el alcance de su nivel evolutivo.
La etapa de Educación Infantil es la etapa
fundamental para el descubrimiento y conocimiento de su propia sexualidad, lo cual le
va a constituir como persona durante toda
su vida. Cualquier alteración en su sexualidad va a repercutir en todos los ámbitos
de la personalidad del niño y de la niña.
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Evaluación a través de un formulario Google

[ENDIKA LARRABEITI JIMÉNEZ]

A la hora de evaluar al alumnado, existen
innumerables herramientas, pero una forma
rápida y efectiva es utilizar un formulario de
Google. A continuación, se explica paso por
paso como se lleva a cabo su elaboración.
Para empezar, es imprescindible que alumnado y el profesorado tengan una cuenta
de Gmail para poder llevarlo a acabo. El
profesorado debe iniciar sesión en la cuenta
de Gmail, una vez iniciada se tiene que acceder al Drive mediante el icono de los nueves
puntitos situado arriba a la derecha en el
navegador. Una vez en el Drive se hace clic
en nuevo y se despliega una pestaña donde
se le da a más y a continuación se hace clic
en formularios de Google.
Una vez abierto el archivo se observa varias
opciones:
-Arriba a la izquierda se encuentra la opción
para darle nombre al propio archivo y a su
derecha una estrella que sirve para destacar el archivo y así encontrarlo más rápido.
-Arriba a la derecha se encuentra cinco
opciones. La primera de ellas es paleta de
colores que sirve para cambiar el fondo del
formulario, solo sirve para cambiar la estética. A su lado se encuentra el icono de un
ojo que sirve para visualizar como quedaría
el formulario finalizado. El tercer icono es
una tuerca donde encuentra la sección de
configuración del propio formulario. La
cuarta opción es un icono con la palabra
enviar que sirve para enviar el formulario
a los usuarios. La quinta opción son tres
puntitos que al hacer clic se abre un desplegable con varias opciones, por ejemplo:
hacer una copia, imprimir, obtener el enlace,
añadir colaboradores para el formulario…
-En la parte central es donde sobre todo se
va a elaborar el formulario. En el encabezado
se puede observar que pone preguntas y

respuestas. Aquí es conveniente poner la
sección de nombrar quien ha realizado el
formulario para que el profesorado sepa
quién lo ha hecho. Más abajo de la parte
central se puede leer formulario sin título,
y es aquí donde se reescribe el título del
tema a evaluar.
-Debajo de la parte central se sitúa la pregunta que se va a realizar al alumnado. El
tipo de preguntas son diversas, por ejemplo:
casillas de verificación, selección múltiple,
respuesta corta, respuesta larga y desplegable. Excepto para la elaboración de respuesta corta y larga, las demás simplemente
habrá que seleccionar cual es la respuesta
correcta. De este modo, si el alumno hace
clic en esa la tendrá bien.
-Una vez meditado que tipo de test se quiere
realizar y para agilizar el trabajo se le da a
duplicar y de este modo duplicas la pregunta
para después reescribirla en la siguiente
pregunta. De este modo, el formato del test
se mantiene y no hay que seleccionar nada.
-Las respuestas pueden ser obligatorias, normalmente esta opción se activa ya que el
alumnado debe cumplimentar todo el test.
-A la derecha existen 5 iconos cada uno de
ellos tiene una función. El primero de ellos
es un símbolo positivo el cual sirve para
añadir otra pregunta. El segundo de ellos
sirve para añadir título y descripción de la
pregunta. El tercero y el cuarto símbolo sirven para añadir imagen y video. El ultimo
símbolo sirve para añadir una sección diferente de este modo se realizarían dos test
en un mismo archivo.
-Una vez terminado el examen el alumnado
le da a enviar, aquí el alumnado puede
observar cuantos fallos ha tenido y cuales
han sido, de esta manera se realiza un aprendizaje instantáneo ya que aprende de sus
propios errores.

Mediante el formulario de Google se terminó
esas horas interminables de corrección de
exámenes, ya que una vez que hayan cumplimentado todo el test el alumnado solo le
tiene que dar a enviar y automáticamente
el alumnado sabe que nota ha obtenido. No
se debe olvidar que la primera vez que utiliza
esta forma de evaluar con el alumnado puede ser que no hayan hecho nunca un test,
por eso los primeros formularios tienen que
ser fáciles para que entiendan la dinámica
de las preguntas. Es decir, se ponen 4 opciones posibles siendo una de ellas “todas las
respuestas son correctas”. El alumnado tiene
que conocer ese tipo de respuestas para que
respondan adecuadamente.
Otra dinámica que se puede llevar a cabo
para desarrollar la competencia digital es
que el propio alumnado realice un formulario
de Google con el temario que se ha dado en
clase. De este modo se cumplen dos objetivos
repasar el temario impartido en clase y desarrollar conocimientos digitales.
Conclusión
La herramienta de Google es muy adecuada
para desarrollar diferentes formas de evaluar
al alumnado de una forma rápida y efectiva.
La nota se obtiene de forma inmediata y no
tienen que esperar a que el profesorado
corrija de los exámenes.
Si no han hecho nunca un examen tipo test,
hay que hacerlos escalonados en dificultad
para que aprendan la dinámica de este tipo
de exámenes.
El alumnado prefirió este tipo de evaluación
a tener que desarrollar respuestas largas.
Aunque no todo el alumnado pensaba de
esta forma. En general, la aceptación de este
tipo de evaluación por parte del profesorado
y del alumnado fue adecuada, seguramente
se aplique en los siguientes años.
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Los espacios vectoriales en Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿En qué consisten los espacios vectoriales? ¿Dónde está la dificultad de
aprendizaje?
Para acercarnos al tema a tratar usaremos
esta referencia de Alonso Ramírez (2015):
“A los estudiantes… muchas veces se les
pide que aprendan los rudimentos del algebra lineal, como si ella fuera un fin en sí
misma, sin tomar en cuenta que esta disciplina se desarrolló en buena medida para
satisfacer demandas de la física, la geometría y las ecuaciones diferenciales. Es
así, como muchos docentes de Matemática,
atendiendo a una pedagogía tradicional, al
dar el curso de Álgebra Lineal, únicamente
enseñan de manera instrumental y conductista los diferentes temas de este curso, sin
darles mayor contextualización y mucho
menos aplicaciones a la vida cotidiana, a la
realidad y al mundo tecnológico”.
Con la intención de entrever las carencias
del estudio de espacios vectoriales en Bachillerato nos referiremos a Ana Prieto (2014)
“Entre otros resultados se detecta que
muchos de los contenidos de la asignatura
de Álgebra Lineal y Geometría en la Universidad ya se han tratado con anterioridad
en Bachiller. Sin embargo, su aproximación
es bien diferente, pasando de una matemática “mostrativa” a una “demostrativa”. Ha
de tenerse en cuenta, además, que el modo
de aprendizaje en Bachillerato ha sido
en muchos casos superficial, por favorecer
la preparación para la Prueba de Acceso a
la Universidad, restando tiempo a la profundización y el aprendizaje significativo
de la materia. Por último, en la Universidad
se produce el gran salto a la abstracción, de
modo que se complica la visualización geométrica y se incrementa la notación científica, valorando su rigurosidad”

Por decirlo de una
manera rápida, los
espacios vectoriales en
Educación Secundaria
en vez de estudiarlos,
nos van atropellando,
nos desbordan
Si atendemos a qué es un espacio vectorial,
pues nos daremos cuenta de que es un montaje matemático puramente abstracto (esta
puede ser una de las razones por las cuales

los alumnos de secundaria presenten mayores problemas). Se trata de una serie de elementos de un conjunto, con una regla de
cálculo interna (suele ser la suma) y una
externa (suele ser el producto por un número real) el desarrollo de los cuales da todo
un submundo matemático. Parecería que
no tiene mayor importancia, pero resulta
que esta serie de estructuras abstractas y
que se pueden estudiar por sí mismas, fueron creadas por los principales matemáticos
y físicos de la historia para dar solución a
problemas reales, como puede ser el cálculo
de los efectos de la gravitación, desplazamiento de sólidos o efectos de un campo
magnético. La parte realmente útil en secundaria es que los espacios de una, dos y tres
dimensiones, pues resulta que los podemos
dibujar, lo que permite además que el alumnado visualice aquello que está estudiando,
siendo pues una herramienta de primer
nivel para conectar lo concreto con lo abstracto. Estas estructuras que hasta tres
dimensiones se pueden desarrollar a cuatro,
cinco, seis y todas las que necesitemos, siendo eso sí un trabajo de abstracción pura, y
es aquí donde se presentan las dificultades
en los universitarios que no consolidaron
bien los conocimientos de los espacios vectoriales en el Bachillerato.
Cómo nos vamos encontrando con los
espacios vectoriales en Secundaria
Por decirlo de una manera rápida, los espacios vectoriales en Educación Secundaria en
vez de estudiarlos, pues nos van atropellando, nos desbordan. ¿Por qué?, pues sencillamente porque aquellas asignaturas en las
que se les da uso y abuso (Principalmente
Física y Química y Tecnología) las necesitan
usar de manera indiscriminada (no olvidemos que estas estructuras principalmente
fueron desarrolladas para dar explicación a
fenómenos físicos), mucho antes de que se
concrete un estudio formal dentro de la asignatura de matemáticas. Puede parecer un
absurdo, pero es la realidad en las aulas.
Prácticamente estamos en las clases de matemáticas aprendiendo a representar vectores,
a sumarlos de manera gráfica y algebraica,
y en las asignaturas de física y química ya
se están haciendo productos escalares y vectoriales indiscriminadamente (que son operaciones como de tres niveles por encima).
Como consecuencia el alumnado se acostumbra a tratar este tipo de operaciones (de inmensa importancia en el mundo físico-técnico) como recetillas de cocina que usa, pero
no deduce ni entiende, de ahí el fracaso detec-

Los espacios de una,
dos y tres dimensiones
los podemos dibujar,
lo que permite además
que el alumnado
visualice aquello
que está estudiando
tado a nivel universitario cuando se empieza
a trabajar con dimensiones superiores a tres
y que requieren de una abstracción total.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
La propuesta de mejora del presente artículo
dentro de la Educación Secundaria es verdaderamente trabajar la interdisciplinariedad y abordar el estudio de los espacios vectoriales antes de lo que se realiza actualmente. No podemos tener ese desfase estudio-aplicación que se da hoy en día. Y lo veo
más como una oportunidad que como un
problema. ¿Por qué?, pues porque siempre
nos estamos quejando del estudio de las
matemáticas fuera de un uso cotidiano de
las mismas, y nos encontramos con que los
estudiantes que tenemos en el aula, además
estudian física y a la vez estudian tecnología,
con todas las aplicaciones cotidianas que
en las mismas se pueden realizar.
La propuesta es crear proyectos interdisciplinares con estas asignaturas, dediquemos
unas horas de cada una de las mismas para
estudiar los vectores (y en general los espacios vectoriales) de manera unitaria, de tal
modo que el alumnado entre en el mundo
físico con unas matemáticas ordenadas,
deducidas y que no le creen vacíos de comprensión que en un futuro no muy lejano
puedan ser insalvables.
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Neurociencia y neuroﬁsiología de la
dimensión creativa en Educación Física
[ENRIQUE JIMÉNEZ VAQUERIZO]

Resumen/Sumary
El trabajo de ambientes de aprendizaje y
desarrollo de la creatividad en las clases de
Educación Física en la ESO hace referencia
a la capacidad que poseen las personas para
producir ideas originales, crear materiales
nuevos, tomando como referente la neurociencia como llave del aprendizaje: inventiva, imaginación constructiva o pensamiento divergente.
The work of learning environments and creativity development in physical education
classes at ESO, refers to the ability of people
to produce original ideas, create new materials, taking as a reference the neuroscience
as a key to learning: inventive, constructive
imagination or divergent thinking.
Introducción
Destacamos, por su carácter sintético, la
aproximación conceptual de Corbalán-Berná
(2008), para quien la creatividad es entendida como la capacidad de utilizar conocimientos e informaciones de forma novedosa, y de hallar soluciones divergentes a los
problemas.
El punto de partida de cada profesor debe
ser ya creativo, si se desea la respuesta creativa de sus alumnos. Además, es necesario
estudiar en qué ambientes se fomenta la
creatividad de una persona. En el ambiente
escolar se anima el aprendizaje de conceptos
existentes en lugar de estimular a los alumnos a que inventen otros.
Este proyecto surge ante la necesidad de
proporcionar un mayor protagonismo al
alumnado en su aprendizaje a través de la
elección personal de su propio espacio de
aprendizaje, todo desde una disminución
del carácter directivo del profesor y a través
del fomento de la creatividad por medio de
la modificación del entorno, dotando a los
alumnos pequeñas parcelas de intervención,
aportando propuestas y alternativas que les
dote de cierta emancipación y que les permita la interiorización de ciertos pensamientos y conductas a través de su práctica.
Para ello se potenciarán parámetros como:
Su actitud personal, la manera de distribuir
el material, la utilización creativa de los espacios, la forma de agruparse, las propuestas
alternativas expuestas por los alumnos, la
resolución de situaciones y de conflictos en
el uso de los medios y del entorno, así como
el propio control entre compañeros.

Este proyecto pretende romper con el prototipo de clase convencional y sin duda surge
de la falta de inversión y de material que
están sufriendo nuestros institutos a raíz
de la crisis que sufre nuestro país, la falta
de recursos potencia la creatividad como
herramienta de calidad, constituyéndose
como eje de la fuente del conocimiento
expresivo en este caso.
Justificación del trabajo
El trabajo de creatividad siempre ha estado
unido a la didáctica de la Educación Física
así podemos contemplar los Ambientes de
aprendizaje para primaria de Blández (2000),
donde la distribución del material o la evocación del mismo a priori condiciona de manera natural la práctica del alumno sin necesidad de ordenes de ejecución por parte del
profesor. Se transmite lo que Denis (1980)
definiría como pedagogía del ambiente, ofertando nuevas pedagogías desde la vivencia
de la práctica y desde la suma de las experiencias como bien las define Ziegenspeck (1984).
En España cabe destacar la implicación el
tratamiento didáctico de la experiencia corporal donde los ritmos biológicos de desarrollo, las destrezas, el entorno y las normas
sea asumido como patrones básicos de cumplimiento curricular de la materia de Educación Física constituyéndose, en palabras
de Vaca (1986), como tratamiento pedagógico de lo corporal. Este movimiento creativo surgido ante las demandas profesionales
del tratamiento pedagógico del ambiente y
del espacio vivido tuvo su culmen en el Grupo de Trabajo A.F.I.N. de Cáceres (1999)
donde rompieron los tabúes de la enseñanza
más tradicional lanzándose a la labor de la
creación de ambientes de fantasía otorgándoles peso suficiente en la elaboración de
las unidades didácticas constituyéndose
tanto como medio como fin de los contenidos del curriculum de Educación Física.
Neurociencia y neurofisiología de la
dimensión creativa
Objetivos:
-La síntesis teórica de metodologías y técnicas surgidas para valorar y dar respuesta
a la expresión de la creatividad.
Los avances neurológicos sobre la creatividad
han tendido a centrarse en la implicación
mayor de los lóbulos frontales o de otras
regiones más posteriores del cerebro durante
el proceso de creación (Heilman, Nadeau y

Beversdorf, 2003) e, incluso, algunos han
planteado la predominancia de estructuras
subcorticales –como los ganglios basales,
asociados al control de los movimientos–
(Dietrich, 2004) a la hora de ofrecer explicaciones neurológicas sobre esta capacidad
humana. Por otro lado, Jung et al. (2010)
sugieren que existe una distribución significativa de las áreas cerebrales durante el
proceso creativo y sostienen que el flujo de
información, a través de estas regiones, es
clave para nuestro entendimiento de la neurofisiología de la originalidad y la inventiva.
Esta es también una de las conclusiones principales a las que llegan Jung y Haier (2007)
en un estudio previo sobre la inteligencia,
basándose en distintos procedimientos de
neuroimagen estructural y funcional.
En la actualidad es ampliamente asumido
que el cerebro funciona como un todo y tiene
una importante función globalizadora. Además, no hay dudas sobre el papel principal
que tiene el córtex cerebral y, más concretamente, el córtex pre frontal, donde residen
las bases neuronales responsables de las funciones cognitivas superiores (Fuster, 2002).
Esta región es la que está involucrada en el
desarrollo de las funciones ejecutivas y, por
lo tanto, es la encargada de procesar la información compleja que llega al cerebro, buscar
soluciones, formular planes, proponer estrategias para un comportamiento social acorde
con el contexto en el que se produce, y finalmente dar instrucciones al córtex motor
para la ejecución de esas acciones.
El córtex pre frontal, como es bien sabido,
es la última estructura cerebral en desarrollarse filogenética y ontogénicamente, y en
los seres humanos no alcanza un grado de
madurez apropiado hasta aproximadamente
los veinte años (Fuster, 2000). Como indica
Dietrich (2004), la producción de ideas y
acciones novedosas es frecuente en el procesamiento cognitivo de la información.
Modelo que propone Flaherty (2005) sobre
la generación de ideas creativas:
-Las conexiones entre los lóbulos frontales
y los lóbulos temporales son más importantes que las interacciones que mantienen
el hemisferio izquierdo y el derecho en el
cerebro, este último popularmente denominado cerebro creativo.ico
-Se asigna un papel preponderante al sistema límbico, durante el proceso de generación de ideas a la vez que señala a la dopamina coma la facilitadora de las actividades
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voluntarias, inhibidora de los comportamientos competitivos.
Bloqueo Creativo:
-Flaherty (2004) vincula las disfunciones
del lóbulo frontal con el bloqueo creativo.
-Se observa cómo tanto la Ansiedad como la
depresión conllevan una serie de cambios en
el lóbulo frontal (Cannistraro y Rauch, 2003).
Estudios electromagnéticos como el de Carlsson, Wendt y Risberg (2000) han demostrado que esta región del cerebro humano
es susceptible de ser estimulada por medio
de tareas que demandan creatividad.
Chávez et al. (2004) han constatado que los
índices de creatividad se encuentran en sintonía con un mayor flujo cerebral en las áreas que se relacionan con el procesamiento
multimodal y de emociones, y concluyen
que la creatividad es un proceso dinámico
que implica la integración de todos estos
procesos, realizándose en un sistema muy
distribuido en el cerebro.
Condicionantes de la creatividad:
Para Jiménez et al. (2008), en el terreno de
la psicopedagogía, los superdotados y los
talentos creativos se caracterizan por poseer
una mayor creatividad en relación con otras
personas que no presentan altas capacidades
intelectuales. Del mismo modo, para estos
autores el perfil del superdotado está más
asociado a la dimensión figurativa de la creatividad, mientras que el talento creativo muestra una mayor creatividad verbal.
Para Boden (1998), la creatividad es también
un signo fundamental del comportamiento
inteligente en el ser humano. Sin embargo,
otras perspectivas, como la de Kalbfleisch
(2004), sostienen que la creatividad precisa
cocientes intelectuales mínimos y, en consecuencia, tener talento no equivale a capacidades intelectuales elevadas.
Algunos trabajos concluyen que el descanso,
la relajación, la meditación y los sueños son
una fuente inmejorable de ideas creativas
(Dietrich, 2004).
Razumnikova (2004) encuentran diferentes
patrones de conectividad interhemisférica
entre hombres y mujeres, señalando divergencias significativas, motivadas por el sexo,
en la neurobiología de la creatividad.
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-Flexibilidad.
-Originalidad.
-Elaboración.
2. Desarrollo de diferentes tipos de pensamiento:
-Pensamiento divergente. Hace referencia
a abrir nuevas posibilidades de concebir los
desafíos o problemas.
-El pensamiento lateral Edward De Bono
(1994) que lo describe así: “tratar de resolver
problemas por medio de métodos no ortodoxos o aparentemente ilógicos”. De esta
manera, implica desplazarse hacia los lados
para probar diferentes caminos.
-El pensamiento productivo, Taylor (1959)
alude a este pensamiento como aquel pensamiento que genera muchas ideas originales, diferentes y elaboradas. No solo hay una
solución sino muchas soluciones posibles.
-El pensamiento convergente, porque aporta
elementos necesarios para cerrar las soluciones generadas y tomar decisiones.
3. Fomentar la creación de nuevos espacios
en Expresión Corporal.
-Aumentar el grado de autonomía de los
alumnos.
-Desarrollar la capacidad expresiva y simbólica de los alumnos a través de la construcción de su propio espacio de comunicación corporal.
-Generar situaciones prácticas para aumentar la creatividad de los alumnos.
-Mejorar con imaginación los contextos cotidianos o habituales.
-Aprender a crear espacios fantásticos con
los objetos y materiales más cercanos.
-Conseguir un clima de intervención didáctica que favorezca la cooperación, el trabajo
en grupo, y el descubrimiento de nuevas
sensaciones.
4. Discusión:
Wallas (1926) insiste en cinco periodos que
vienen determinados por la preparación, la
incubación, la intimación, la iluminación y
la verificación de la idea creativa. En efecto,
para Bogousslavsky (2005) la propuesta
clásica responde a cuatro fases sucesivas
que quedarían sintetizadas en la preparación, la incubación, la inspiración y la producción de la inventiva.
Para Chávez (2001), este
proceso se desarrolla en
tres etapas fundamentales:
1. Asociación-integración:
los sujetos realizan asociaciones entre el mundo
externo y su mundo interno, tomando conciencia.
2. Elaboración: el sujeto parte de estas combinaciones para producir su obra valiéndose
de su propio talento.
3. Comunicación: el individuo hace pública

Algunos trabajos concluyen que
el descanso, la relajación, la
meditación y los sueños son una
gran fuente de ideas creativas
Objetivos
1. Desarrollo del pensamiento creativo. UD
“Espacios de fantasía”, Educación Física:
-Fluidez.

su creación y transmite su interioridad a los
sujetos receptores sobre los que produce
nuevas percepciones.
Runco (2004) añade que debido a que vivimos en un mundo cambiante y complejo la
creatividad acoge las tres fases propuestas
por Chaves, pero cabe destacar la retroalimentación posterior como reacción a los nuevos desafíos del futuro, asumiendo un nuevo
rol innovador, transformador y constructivo siendo el motor de la evolución cultural.
Otro punto de discusión es el de las consideraciones de las características que ha de
reunir el sujeto creativo, para algunos científicos debe formar parte del procesamiento
de la información, otros lo sitúan dentro del
campo de la percepción o imaginación y la
influencia del ambiente (Batey y Furnham,
2006); en las últimas décadas se ha ido incorporando el examen de la estructura, de las
funciones químicas y de las interacciones
que suceden en el sistema nervioso y que,
en última instancia, son las responsables de
las conductas creativas (Jung et al., 2010).
Las técnicas de estudio que emplea la neurociencia pueden ser de gran utilidad para
resolver incógnitas acerca del funcionamiento del cerebro y, de este modo, poder
acelerar nuestro conocimiento acerca del
ser humano y de su comportamiento social.
Acciones
La U.D. la vamos a llamar “Espacios de sensación” y estará compuesta por 6 sesiones
para su desarrollo en toda la ESO y Bachillerato, el objetivo es que los alumnos construyan sus propios espacios de acción
motriz, siguiendo una progresión cuantitativa y cualitativa en el grado de dificultad
en cuanto a la funcionalidad de los espacios
y de la toma de decisiones.
Las fases del proceso creativo en la programación de Educación Física de 1º de ESO
son las siguientes:
• Etapa 1 - Preparación. En ésta el sujeto
se familiariza y acumula información sobre
un determinado problema.
• Etapa 2 - Incubación. El creador parece
desentenderse del problema de una manera
consciente, aunque inconscientemente siga
ocupándose de él y avanzando en la búsqueda de la solución.
• Etapa 3 - Iluminación. De manera repentina, el problema se presenta reestructurado
para el sujeto, lo que permite al individuo
ver cómo solucionar el problema.
• Etapa 4 - Verificación. En esta fase no
solo se comprueba que la solución es válida,
sino que, también se perfecciona.
En cuanto a los componentes y los recursos
de la creatividad a utilizar, hay que tener
en cuenta una serie de aspectos a la hora
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de diseñar la UD “Espacios de sensación”:
-Desarrollo curricular.
-La motivación.
-Los estilos de pensamiento.
-El conocimiento.
-Las inteligencias múltiples.
-La personalidad.
-Implicación corporal.
-El contexto.
El protocolo didáctico de actuación a la hora
de abordar todas las sesiones de la unidad
didáctica con independencia del estado de
compromiso o desarrollo de la sesión se
fundamenta en los siguientes principios de
la pedagogía vivencial: Observar, deducir e
interactuar. Para darse han de seguir los
siguientes pasos:
-Primera fase. Definición del proyecto. Objetivos, contenidos, viabilidad de espacios.
-Segunda fase. Principal. Puesta en práctica
del proyecto. Aprendizaje a través de las sensaciones emanadas de la práctica, análisis de
recursos creativos y redes de comunicación.
-Tercera fase. Vuelta a la calma. Puesta en
común e interacción de sensaciones, propuestas creativas surgidas y autonomía grupal
suscitada.
Orientaciones y/o aplicación práctica
1. Preparación:
-Hace referencia al momento en el que se
identifica algún problema o desafío.
-Propuesta de creación de espacio con el
material del que disponemos en el gimnasio
(tanto convencional como fungible).
-Orientación: Creación de espacios a nuestra
medida.
-UD “Somos Artistas”. Propuesta. El material como reto para dotar de mecanismos
de creación artística y comunicación corporal.
2. Incubación:
-Orientación: Se barajan diferentes asociaciones para solucionar el problema. Aparentemente se está inactivo, pero no es así.
-Propuesta: Aplicación funcional de espacios
de aprendizaje creativo.
-Objetivo: Desarrollo de la creatividad, potenciación del trabajo autónomo del alumno
y motivación por el contenido didáctico.
3. Iluminación o insight:
-Orientación: Es el momento en que visualizamos de manera repentina la solución
como resultado de las etapas anteriores.
-Propuesta: Creamos nuestro campamento,
invocamos a nuestro dios y danzamos alrededor de nuestro espacio, nos expresamos
dentro de nuestra creación, nos abrazamos
de formas distintas utilizando previamente
saludos diferentes, sentimos un nuevo espacio, somos actores, etcétera.
-Objetivo: suma de soluciones, que los alum-

Las técnicas de
estudio que emplea la
neurociencia pueden
ser muy útiles para
resolver incógnitas
acerca del funcionamiento del cerebro
nos interioricen los mecanismos de actuación para el posterior trabajo en otros bloques de contenidos del currículo de Educación Física de Castilla y León.
4. Verificación:
-Orientación: Se prueba la idea para ver si
realmente es efectiva y cumple con el objetivo propuesto.
-Propuesta: El alumno se convierte en
Arquitecto o Delineante, ya que representa
un croquis donde deja reflejado la distribución del espacio a montar.
Es imprescindible, de cara a los alumnos,
tener en cuenta las siguientes premisas:
identificar el momento creativo en el que
se encuentran, inculcar el pensamiento creativo en el aula (tenemos que tratar cotidianizarlo), detectar las necesidades que
requieran los alumnos para lograrlo y realizar orientación grupal y personal.
-Objetivo: Planificación de la creación.
Aplicación e interpretación de pruebas
para proponer actividades creativas
en los alumnos
Se les pasaran los siguientes test:
• Prueba WISC-R, para medir su inteligencia.
• Cuestionario de Creatividad.
• Cuestionario de inteligencias múltiples
• Tablillas evaluadoras de consecución de
La Práctica Docente.
Test de inteligencia creativa, pruebas y
cuestionarios de creatividad:
Algunos autores, como Lowenfeld y Lambert
(2008), afirman que, muy probablemente,
todos los docentes midan la creatividad de
sus alumnos, aunque normalmente lo hagan
bajo criterios propios y subjetivos. Para unificar criterios y estandarizar la medida de
la creatividad diversos autores han creado
una seria de pruebas que nos permiten conocer con mayor objetividad la medida del
constructor creatividad en las personas.
Esta medida de la creatividad nos aporta
información de gran utilidad tanto para el
diagnóstico como para la intervención y
mejora de la misma.
La medida de la creatividad puede hacerse
a través de pruebas que midan la capacidad
imaginativa de la persona, la capacidad de

hacer preguntas, buscar soluciones… tanto
de manera gráfica como verbal.
No cabe duda de que todos los instrumentos
pueden ser de gran utilidad si se aplican en
función de las diversas cualidades que poseen y de las demandas profesionales: validez,
fiabilidad y objetividad.
A continuación, proponemos test de inteligencia creativa, pruebas de creatividad y
cuestionarios que se utilizan con mayor frecuencia y actualidad.
Test de inteligencia creativa (CREA):
Esta prueba de F. Javier Corbalán, F. Martínez, D. Donolo, C. Alonso, M. Tejerina y R.M.
Limiñana (2003) mide la creatividad a través
de la capacidad del sujeto de generar preguntas a partir de material gráfico que se le ofrece.
Su aplicación puede ser tanto individual como
colectiva, y el tiempo estimado de ejecución
es entre 10 y 20 minutos. Puede emplearse a
partir de los 6 años, hasta la edad adulta.
Test de creatividad:
Existen, además, otros instrumentos que
pueden emplearse para medir la creatividad.
En 1966 Torrance enumeró algunos indicadores de conducta que estaban relacionados
con el talento creativo, y posteriormente creó
la prueba TTCT (Torrance Test of Creative
Thinking), que es una de las pruebas más
extendidas en todo el mundo. De hecho, se
ha traducido a 35 idiomas y es uno de los
test de creatividad más usados (Hee, 2006).
• Torrance tests of creative thinking: Este
test comprende dos partes: una figurativa y
otra verbal. Se compone de una gran variedad
de preguntas y se pide al alumno que sea lo
más original posible. Torrance, 1966; Incluye
tres tipos de pruebas, cada una con su tiempo
limitado. Se pide al alumno que escriba y
dibuje tantas respuestas correctas como pueda, dentro del límite de tiempo (Hoepfner &
Hemenway, 1973). Está compuesto de dos
partes: la primera se titula: ¿Qué clase de
persona eres? El alumno debe seleccionar,
de entre una lista de 50 pares de definiciones, la que mejor le corresponde según él.
La segunda parte se denomina: “Algo sobre
mí”. El alumno debe elegir, entre 50 situaciones, aquella que más se acerque a su personalidad” (Khatena & Torrance, 1976).
• Torre de Hanoi JC: Este test se basa en un
antiguo rompecabezas denominado “Torre
de Hanoi”. La tarea del sujeto consiste en
mover una a una las piezas y pasarlas de un
palo a otro de forma que no queda una pieza
grande sobre una pequeña. La prueba sirve
para evaluar la resolución del problema, la
formación de conceptos y el pensamiento
lateral. Departamento I+D Psico Iuris, S.A.
-Aplicación: Individual.
-Tiempo: Variable, duración aproximada
20 minutos.
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La U.D. la vamos a
llamar “Espacios de
sensación” y estará
compuesta por seis
sesiones para su
desarrollo en toda
la ESO y Bachillerato
-Edad: Jóvenes y adultos.
-Corrección. Manual.
-Incluye: Manual en formato PDF, Hoja de
respuesta en formato PDF.
Esta prueba se encarga de medir el pensamiento divergente. Se caracteriza por preguntas que evalúan al individuo a través de
la categorización de palabras pertenecientes
a una clase determinada.
Todas estas pruebas se caracterizan por
medir una serie de características relacionadas con la creatividad. A saber:
a. Fluidez verbal: se refiere a que la persona
evaluada ha de decir el mayor número de
palabras que terminen por un sufijo o prefijo
dado, o cualquier otro requisito que se solicite, en un tiempo limitado.
b. Fluidez de ideas: en este punto, la persona
evaluada, ha de decir el mayor número de
usos posibles de un objeto determinado o
todas aquellas posibles consecuencias de
cualquier acontecimiento.
c. Flexibilidad espontánea: en este punto,
se categorizan todas las respuestas dadas
en el apartado de fluidez de ideas.
d. Fluidez de asociación: el evaluado debe
comentar el mayor número de sinónimos
de una serie de palabras y completar oraciones con un adjetivo.
e. Originalidad: se trata de recoger todas
las respuestas originales a la hora de poner
títulos a historias y demás pruebas que deba
realizar el sujeto.
f. Fluidez de expresión: el sujeto tiene que
crear oraciones que consten de un número
determinado de palabras y que cada una de
ellas, empiece por una letra determinada.
Por ejemplo, se le dan las letras V- E - L, y
el sujeto debe decir una frase de tres palabras que empiecen por esas letras (Veraneo
en León).
g. Sensibilidad a los problemas: se le da un
objeto al sujeto, y éste debe hacer preguntas
originales sobre el mismo…
PIC, prueba de imaginación creativa:
Este test tiene como objetivo medir la capacidad de imaginación creativa del sujeto, a
base de dibujos a partir de líneas que se le
presentan. Sus autores son Ancillo, Artola,
Barraca, Mosteiro y Pina. Es de aplicación
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individual, para niños de 3º a 6º de primaria
y en algunos casos 1º de la ESO según grado
maduración de los niños; el tiempo empleado para su aplicación es de unos 20 minutos. Esta prueba recoge la evaluación de
variables como la fluidez, flexibilidad, elaboración… que busca evaluar la imaginación
y el pensamiento divergente.
Propuesta de intervención a través
de la Programación General Anual.
Departamento de Educación Física
• Unidad Didáctica: “Que la sombra te acompañe”. Creamos espacios de sensación, ilusión y fantasía.
• Objetivos didácticos:
a. Desarrollo de la creatividad.
b. Desarrollo de las inteligencias múltiples
del alumno.
c. Proporcionar nuevos espacios de creación
de actividad física.
d. Aumentar grado de autonomía de los/as
alumnos/as.
e. Desarrollo de la capacidad expresiva, simbólica creativa de los alumnos/as.
f. Aprender a construir espacios fantásticos
de juego con el material más cercano ya ser
posible reciclado.
g. Crear un clima de intervención didáctica
que favorezca la cooperación, el trabajo en
grupo y el descubrimiento de nuevas sensaciones motrices y de expresión.
h. Considerar el ensayo como una danza.
i. Adquisición de habilidades y técnicas del
teatro de sombras: Sombras chinescas, teatro negro de Praga, sombras de siluetas
humanas, de recortes, con papel cebolla,
acetatos, etcétera.
j. Introducción al Juego dramático y al
mimo.
• Contenidos:
a. Definición de espacio de fantasía.
b. Elaboración y exposición de las diferentes
posibilidades que ofrecen los espacios de
fantasía.
c. Diseño y construcción de espacios de Fantasía según objetivo.
d. Respeto y participación en los espacios
construidos por los demás.
e. Búsqueda de elementos rítmicos aplicados
al movimiento, elementos, planos, coreografías, sketch.
f. Hacer un storyboard.
g. Contar una historia teatralizada inventada
o basada en los cuentos clásicos.
h. Coreografías de siluetas o de luces.
i. Dominio de todas las técnicas interpretativas.
• Actividades:
-Actividad 1: Somos artistas.
-Actividad 2: Somos habilidosos en nuestro
espacio.

-Actividad 3: Somos delineantes.
-Actividad 4: Teatro sombras chinescas.
Representación de animales y caras humanas. Les damos vida.
-Actividad 5: Teatro sombras negras de Praga.
-Actividad 6: Coreografías de siluetas o
representación de juegos dramáticos.
-Actividad 7/8: Ensayos e improvisaciones.
-Actividad 9: Storyboard.
-Actividad 10: Exposición grupal de representaciones.
• Metodología:
-Enseñanza mediante la búsqueda.
-Resolución de problemas
-Descubrimiento guiado.
-Metodologías activas.
• Aspectos a evaluar:
1. Cada persona, cada objeto tiene una velocidad de movimiento específica.
2. Hay que mantener la verticalidad de los
“objeto-muñecos”.
3. La mirada. Cada objeto tiene su forma
de mirar porque tiene carácter propio.
4. Importancia del lenguaje corporal. Especial hincapié en el estudio de posiciones
abiertas y cerradas.
5. La cara y las manos como elemento de
comunicación no verbal por antonomasia.
6. Estudio de nuestra silueta a través de mi
sombra. Expresión corporal, rasgo de mi
personalidad, estado de ánimo y comunicación con mi entorno.
¿Qué podemos hacer con las luces?
-Con las luces, se pueden cruzar dos mundos: el fantástico y el real.
-Posibilidades que tiene el uso de la luz: la
intensidad, los colores, los tipos de luz (proyectores, flexos, leds parpadeantes, etc.).
I. Dúos. Una persona realiza su fantasía utilizando el proyector utilizando sus manos como
principal fuente de expresión y la otra persona interactuaba con ella cerca de la pantalla.
II. Probamos con la distancia. Según la distancia al foco de luz o de la sabana, tendremos imágenes nítidas o desenfoques en las
transiciones.
III. Probamos con varias fuentes de luz para
una sensación de sueño dentro del sueño.
Por ejemplo, iluminamos la pantalla con la
luz del proyector, poner objetos o recortes
de papel, cartulinas etc. encima para crear
sombras, luego iluminamos a nuestra protagonista con un mini flexo creando un círculo de luz a su alrededor. Con diferentes
fuentes de luz podemos producir efectos
cinematográficos, se puede generar efectos
de travelling, zoom in, zoom out, etcétera.
IV. Uso de las TIC. Aplicación especial de
iPad con la que se pueden hacer escenarios
para sombras chinas. Muy high-technology.
También probamos con papel celofán de diferentes colores y CD de música. Con los reflejos
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de los CD creamos un efecto muy galáctico.
Uso de retroproyectores, focos de obra, cañón de filminas, caños del ordenador portátil.
El objetivo es dar nueva vida a la tecnología
ya obsoleta aprovechando en este caso su
haz de luz, Especial hincapié en la reorganización de espacios de acción que nos da
las fotocopias proyectadas en acetatos.
• Procedimiento evaluador:
-Diario de clase.
-Ficha de observación del profesor.
-Diseño de espacios somos delineantes.
-Representación grupal.
Educación en valores:
Educación para la igualdad de oportunidades, educación para la paz, cívica y moral
Educar en competencias:
1. Competencia en comunicación lingüística.
Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras
personas de manera oral o escrita.
2. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. La primera
alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en
ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;
y la competencia tecnológica, en cómo aplicar
estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.
3. Competencia digital. Implica el uso seguro
y crítico de las TIC para obtener, analizar,
producir e intercambiar información.
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el
alumno desarrolle su capacidad para iniciar
el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para lograr un objetivo.
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen
referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la
vida social y cívica.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias
para convertir las ideas en actos, como la
creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos.
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace
referencia a la capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la
música, las artes plásticas y escénicas o la
literatura.
Influencia del medio y del contexto
en la creatividad
En la creatividad influyen también una serie
de factores que se relacionan con el contexto
y el medio en el que se desenvuelve la persona

creativa. Amabile (1983) ha estudiado la
influencia de los factores sociales en la creatividad y concede especial importancia a la
motivación, la evaluación y las recompensas.
• Motivación: Uno de los factores que más
ha estudiado Amabile es el contraste entre
la motivación interna y externa. La motivación intrínseca conduce a altos niveles de
creatividad, mientras que la motivación
extrínseca la puede inhibir en ocasiones. La
creatividad aumenta cuando el individuo
trabaja en su propio proyecto y decrece
cuando trabaja para obtener un beneficio
externo. El individuo motivado intrínsecamente es estimulado por las características
de la propia tarea, se siente libre de controles
externos y disfruta con su trabajo.
• Evaluación: El sentimiento de ser evaluado
y las expectativas de evaluación pueden perjudicar también la creatividad. La evaluación
real, incluso si es positiva, perjudica la ejecución creativa futura porque genera expectativas de futuras evaluaciones. Estos efectos negativos se producen tanto con adultos
como con niños y tanto en la creatividad
artística como en la verbal. Sin embargo,
los aspectos técnicos de la ejecución no parecen ser afectados negativamente por las
expectativas de la evaluación en la misma
medida que los aspectos creativos.
• Recompensas: El uso de las recompensas
en la creatividad ha sido el centro de atención y de fuertes controversias en las pasadas décadas. De acuerdo con la posición clásica de Skinner el refuerzo en el fundamento
del control de la conducta. Si las conductas
deseadas son recompensadas, la probabilidad de que se repitan estas conductas
incrementa, decían los conductistas, aunque
sabemos que la propia libertad personal
incide por encima del refuerzo.
Hay algunas investigaciones que demuestran
un efecto negativo de la recompensa sobre
la creatividad, pero no hay pruebas evidentes.
La opinión de Amabile es que la recompensa
extrínseca inhibe la creatividad. El compromiso de hacer una actividad con objeto de
obtener una recompensa puede ir en detrimento de la ejecución de dicha actividad.
También parecen jugar un papel importante
en la creatividad:
• La imitación: La exposición temprana a
modelos de creatividad puede tener efectos
positivos sobre el logro creativo; sin embargo,
prolongar esta imitación del modelo durante
mucho tiempo puede perjudicar la creatividad.
Es más probable que lleguemos a ser creativos si tenemos modelos creativos que imitar.
• La familia: Parece ser que hay algunas
características familiares que influyen en
los logros creativos de los hijos, tales como
la libertad de expresión, la aceptación del

niño, la ausencia de dominio, etc. En general, se observa una tendencia en los padres
de niños creativos a exigir menos a sus hijos
que se conformen a los valores paternales.
• La cultura: La sociedad y la cultura nos
influyen, pues, desde el momento en que
nacemos, un conjunto de concepciones y de
normas de conducta, primero en la familia,
luego en la escuela y en la calle y, luego en el
centro de trabajo, etc., que constituyen una
serie de bloqueos o de barreras que impiden
la expresión de nuestra creatividad. Los bloqueos o barreras culturales equivalen a
influencia social, expectativas y presión a la
conformidad, todo ello basado en normas
sociales o institucionales. El resultado es una
pérdida de individualidad y de creatividad.
En síntesis, la creatividad se concreta en
productos creativos que realiza aquella persona que tiene unas características creativas
en un contexto que favorece su creatividad.
Experiencias en el aula
Estilos de aprendizaje:
Autores como Metts Ralph (1999), en “Teorías y ejercicios”, afirman que el modo de
pensamiento, las habilidades y el comportamiento en el aula se corresponde con la
predominancia del hemisferio derecho o
izquierdo de los alumnos. Insiste, junto a
otros muchos autores, de la importancia que
tiene organizar el trabajo en el aula de tal
forma que las actividades potencien la utilización de ambos modos de pensamiento.
Los modos de pensamiento que corresponden
al hemisferio derecho e izquierdo y su relación con el comportamiento en el aula son:
• Hemisferio izquierdo: El hemisferio izquierdo del cerebro, el cerebro lógico, la analiza y
utiliza. El hemisferio lógico normalmente es
el izquierdo.
-Modos de pensamiento: lógico y analítico,
abstracto, secuencial (de la parte al todo),
lineal, realista, verbal, temporal, simbólico
y cuantitativo lógico.
-Habilidades asociadas: escritura, símbolos,
lenguaje, lectura, ortografía, oratoria, escucha, localización de hechos y detalles, asociaciones auditivas, procesa una cosa por
vez y sabe cómo hacer algo.
-Comportamiento en el aula:
· Visualiza símbolos abstractos (letras,
números) y no tiene problemas para comprender conceptos abstractos.
· Verbaliza sus ideas.
· Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas.
· Analiza la información paso a paso.
· Quiere entender los componentes uno por
uno.
· Le gustan las cosas bien organizadas y no
se van por las ramas.
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· Necesita orientación clara, por escrito y
específica.
· Se siente incómodo con las actividades
abiertas y poco estructuradas.
· Le preocupa el resultado final. Le gusta
comprobar los ejercicios y le parece importante no equivocarse.
· Quiere verificar su trabajo.
· Lee el libro antes de ir a ver la película.
· Su tiempo de reacción promedio es dos
segundos.
• Hemisferio derecho: El hemisferio derecho
del cerebro, a menudo denominado el cerebro
de las imágenes, recibe la información y la
registra con la velocidad del rayo. El hemisferio holístico normalmente es el derecho.
-Holístico e intuitivo: Concreto, global (del
todo a la parte) y aleatorio
-Fantástico: No verbal y Atemporal.
-Literal: Cualitativo, analógico y relaciones
espaciales.
-Formas y pautas: Cálculos matemáticos,
canto y música, sensibilidad al color y expresión artística.
-Creatividad: visualización, mira la totalidad;
emociones y sentimientos; procesa todo al
mismo tiempo.
· Descubre qué puede hacerse.
· Visualiza imágenes de objetos concretos,
pero no símbolos abstractos como letras o
números.
· Piensa en imágenes, sonidos, sensaciones,
pero no verbaliza esos pensamientos.
· Aprende del todo a la parte ara entender las
partes necesita partir de la imagen global.
· No analiza la información, la sintetiza.
· Es relacional, no le preocupan las partes
en sí, sino saber cómo encajan y se relacionan unas partes con otras.
· Aprende mejor con actividades abiertas,
creativas y poco estructuradas.
· Les preocupa más el proceso que el resultado final.
· No le gusta comprobar los ejercicios, alcanzar el resultado final por intuición.
· Necesita imágenes, ver la película antes
de leer el libro.
· Su tiempo de reacción promedio es tres
segundos.
· Ante la resolución creativa de los problemas: El darse cuenta del problema significa
integrar, ver, asociar donde otros no han
visto, es decir, un estado de conciencia diferente. En este acto de darse cuenta, intervienen componentes actitudinales, sociales,
afectivos, además de procesos fisiológicos.
Experiencias sobre la educación relacionadas con el hemisferio derecho del cerebro:
El doctor Makoto Shichida creó el denominado “Método Shichida”. Se trata de un
método de aprendizaje revolucionario que
está operativo en más de 400 academias

NÚMERO 248 · OCT. (I) 2019

educativas de Japón y otros países. Su principal característica es que este método busca
la “educación del cerebro derecho”.
Para este doctor, existen dos tipos de procesamientos o funciones cerebrales, que
darían como resultado, diferentes operaciones mentales. El primero de ellos operaría
en frecuencia de ondas beta, estaría más
relacionado con el hemisferio izquierdo y
con los métodos de enseñanza más tradicionales. El segundo de ellos, sería el que
opera fundamentalmente con ondas alpha,
y estaría más relacionado con el hemisferio
derecho. De esta manera el Dr. Shichida (1995) enfatiza la importancia de la frecuencia cerebral a la que opera el cerebro.
Utilizando su método pone de manifiesto
que cualquier persona puede aprender si se
le ayuda a despertar las capacidades latentes
de su hemisferio derecho. ¿Cómo se puede
acceder al hemisferio derecho, en palabras
del Dr. Shichida? Según este científico japonés, la clave es la meditación y la respiración
profunda, y una educación sistematizada
del hemisferio derecho, que recoge los
siguientes pasos (en Paymal, 2008):
1. Establecer lazos de confianza entre el
aprendiz y el educador
2. Realizar actividad física
3. Relajación
4. Actividades lúdicas en función de la edad
del aprendiz.
El Dr. Shichida afirma que los cinco sentidos
son relevantes a la hora de desarrollar el
hemisferio derecho, que opera a un altísimo
rendimiento puesto que procesa la información muy rápidamente, e independientemente de la memoria consciente (Shichida, 1995). Estas maneras inconscientes de
comprender el entorno y que caracterizaría
al hemisferio derecho, le otorgaría capacidades como, a saber, alta velocidad para
cálculos matemáticos, memoria fotográfica,
lectura rápida, percepción extrasensorial y
sensible, oído musical perfecto, aprendizaje
rápido de idiomas y habilidad artística.
En cuanto a la formación de imágenes, el
método Shichida establece que hay que
entrenar al ojo para llegar a ver la parte periférica y residual de un objeto.
En lo referente al aprendizaje basado en el
sonido, se recomienda realizar un entrenamiento que tenga en consideración: las frecuencias, los tonos, los patrones, el timbre
y los acentos.
Para entrenarse en las habilidades matemáticas se enseñan tarjetas con puntos para
automatizar las cantidades. Esta metodología se emplea también para el lenguaje,
pero con letras y palabras. Se entrenan los
movimientos oculares para aumentar la
velocidad.

En cuanto a la creatividad, el doctor Shichi-da aconseja una dieta equilibrada, complementos dietéticos y algunos programas de estimulación innovadores basados
en el movimiento, la motricidad y el sonido.
El doctor Shichida afirma que el mejor
momento para estimular el hemisferio derecho es desde el nacimiento hasta los diez años.
Resultados
• La creatividad no consiste en la activación
de un solo hemisferio, el hemisferio derecho
o creativo, como habitualmente se pensaba,
sino que se trata de un proceso distribuido
globalmente en el cerebro.
• Durante el proceso creativo parece fundamental la interacción que se produce entre
los lóbulos frontales y los temporales en el
cerebro.
• El sistema límbico ocupa un papel principal en las respuestas a los estímulos emocionales, y la dopamina es uno de los neurotransmisores que facilita las actividades
relacionadas con la creatividad, según sugieren estudios como el de Flaherty (2005).
• El bloqueo creativo o la falta de ideas creativas está ligado a algunos tipos de disfunciones en el lóbulo frontal (depresión, etc.).
• Los circuitos que participan en la producción de conceptos altamente novedosos y
originales son similares a los que generan
ideas comunes. De este modo, habremos de
tener en cuenta factores individuales y de
percepción social a la hora de evaluar más
específicamente esta capacidad.
Conclusiones
El trabajo de la creatividad es un esfuerzo
a largo plazo y como tal no se debe caer en
la tentación de buscar aplicaciones prácticas
y concretas a corto plazo.
El trabajo creativo no siempre es entendido
a nivel curricular en la enseñanza secundaria
obligatoria al verse está inmersa todavía en
las enseñanzas tradicionales de corte memorístico como prototipo del éxito escolar.
Cabe decir que la Educación Física es una
materia que contribuye de manera excepcional a la consecución de espacios creativos
de indagación, pero también cabe decir que
hasta que no se le dé el tratamiento de materia instrumental como hacen en otros países,
dichas propuestas didácticas quedarán aisladas a las buenas intenciones de algún profesor “iluminado o loco”, como el que aquí
suscribe y siempre sometido a dudas de eficacia por parte de la comunidad educativa.
En tiempos de crisis, la apuesta por el trabajo
de creatividad es una apuesta segura, ante
la masa sobresalen las ideas y estas deben
de trabajarse desde edades de formación para
dotarlas de grandeza en la edad adulta.
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La conciencia sexual en Educación Infantil
[Mª DIONISIA TALAVERA CASTRO]

La educación sexual en la etapa infantil resulta de gran importancia, puesto que es un elemento fundamental para alcanzar una personalidad madura y estable. No debemos
olvidar que el niño, en un primer momento,
se va a caracterizar por su gran egocentrismo y por los mecanismos de los intereses,
los cuales van a girar en torno a sí mismo.
El niño, a esta edad, es un ser inminentemente sensorial, por lo que cada una de las
partes de su cuerpo las irá conociendo a través
de la observación y la exploración que realice
sobre sí mismo, comenzando por aquello que
le produce placer, cobrando de este modo
interés las diferentes zonas erógenas, trayendo consigo la aparición de la genitalidad y
por tanto descubriendo sus órganos genitales.
Posteriormente establecerá las diferencias y
semejanzas anatómicas entre los dos sexos
y se irá identificando con uno de ellos, es
decir, se autoclasificará en una de las dos
categorías sexuales, lo que supondrá no solo
un conocimiento social de la identidad sexual
y de género de los demás, sino también un
conocimiento de sí mismo.
La formación de la conciencia sexual implica
saberse niño o niña y aceptarse sexualmente.
Es un proceso lento en el que Hess y Doren
establecen una triple conquista:
• Autoconcepto. Percepción del niño de sus
propias características y similitudes entre
él y los demás. Se trata de una percepción
cognitiva sin evaluación.
• Identidad. Experiencia permanente de la
propia individualidad, comportamiento y
vivencias pertenecientes a un sexo determinado. El logro de tal identidad no es automático requiere un proceso y resulta de la interacción de factores biológicos y educativos.
• Autoestimación. Nivel de estimación del
niño hacia lo que él es y hacía todo lo que
hace. Refleja sus sentimientos respecto de el
mismo.
La identificación con los de su propio sexo
o proceso denominado de identidad sexual,
es un periodo que sigue un triple proceso:
• Reconocimiento conductual de la existencia
de dos tipos de vestidos, adornos, actividades, juguetes, etcétera. Los niños, en relación
con estas actividades, manifiestan prejuicios
según su sexo, antes de los dos años.
• Autoclasificación en una de las dos categorías
sexuales: “yo soy como mi papá”, “yo soy como
mi mamá”. Esto supone no solo un conocimiento social de la identidad sexual y de género de los demás, sino también un conocimiento de sí mismo. Este juicio cognitivo lo hacen
los niños entre el año y medio y tres años.

• A partir de los tres años usan el conocimiento
de la identidad sexual y de género para definir
con claridad sus preguntas y valoraciones:
“este vestido no me lo pongo porque es de
niñas”, “los niños son más brutos”, etcétera.
Con respecto al autoconcepto, los niños menores de seis años muestran una clara tendencia
a describirse por sus atributos externos, y lo
mismo ocurre con el sexo: se es niño o niña
en función de la posesión de ciertos atributos externos (pelo, ropa adornos, etcétera).
Por otra parte, los niños y las niñas muestran
preferencias con sus juegos hacia compañeros del mismo sexo, un aspecto que influirá en la socialización y construcción de la
personalidad.
Otro logro que los niños menores de seis años
deben hacer se refiere a la constancia de sexo:
se es masculino o femenino de por vida. Esto,
por lo general, no lo alcanzan los niños hasta
los seis o siete años, pues se necesita un desarrollo operativo más precoz, hecho que
demuestra que en el logro de la constancia
sexual hay una base cognitiva.
Con respecto a la identidad sexual, Freud indica que, hacia los tres años aproximadamente,
el niño mediante la observación y manipulación de sus órganos genitales, se da cuenta
de que tiene un sexo diferente al de las niñas.
El comportamiento de los padres y educadores va a ser de vital importancia, ya que el
niño de Educación Infantil es ante todo un
ser imitativo. Por tanto, el padre y la madre
deberán ofrecer un modelo adecuado que
permita al niño identificarse con su propio
sexo, valorando a los dos por igual. Respecto
a la escuela decir que los educadores, conjuntamente con la familia, propiciarán el
conocimiento de los órganos sexuales y de
las diferencias externas entre sexos, Tratando
este tema siempre con naturalidad para que
no se generen miedos ni inhibiciones. Debemos también tener en cuenta que en estas
edades los intereses de los niños están centrados en el nacimiento y en el embarazo por
lo que será importante difundir la igualdad
entre sexos y la necesidad de que exista la
colaboración entre padres y madres para cuidar al niño que nace. El profesional aprovechará cualquier situación, tema o circunstancia que se presente y que pueda orientar
y formar al niño o niña en una visión correcta
y saludable de las relaciones humanas.
REFERENCIAS
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[VÍCTOR MUÑOZ PÉREZ]

1. El desarrollo motor
Como área aplicada del comportamiento
motor, el desarrollo motor estudia los procesos evolutivos e involutivos del movimiento humano, empleando para ello estudios
longitudinales y transversales, siempre de
forma descriptiva. Por lo tanto, analiza los
procesos de cambios de la conducta motora
que aparecen a lo largo de la vida y que reflejan su interacción con el medio.
Empezaremos por el término desarrollo
que, según Ruiz Pérez (1987), en su libro
“Desarrollo motor y actividades físicas”, se
refiere a los cambios que el ser humano
sufre a lo largo de su existencia. Se considera
como un término global que implica la
maduración del organismo, de sus estructuras el crecimiento corporal, así como una
gran relación con el ambiente. Todos estos
cambios se producen, según Rigal (1987),
entre el nacimiento y la edad adulta, e implican modificaciones profundas en el organismo humano.
A continuación, desarrollaré cada uno de los
factores que intervienen en el desarrollo:
La maduración se refiere a aspectos cualitativos de la persona, donde podemos entenderla como el aumento de la complejidad funcional y estructural del organismo humano.
El crecimiento posee carácter cuantitativo
y hace referencia a los cambios observables
en el individuo en términos de cantidad,
cambios susceptibles de ser medidos en la
morfología corporal como consecuencia del
aumento progresivo del organismo o de sus
partes (hipertrofia e hiperplasia). Según
Malina (1991), es necesario conocer que
estos cambios en el tamaño pueden estar o
no relacionados con la maduración.
Por otra parte, el ambiente hace referencia
a todo cuanto, desde el exterior, de forma
premeditada o incidental, pueda influir en
el proceso de desarrollo de la persona. Puede
tratarse de todo tipo de estimulaciones, ya
sean afectivas, sociales, educativas, geográficas, ecológicas… que puedan afectar a la
persona. En un principio, los factores
ambientales no se consideraban como determinantes en el desarrollo infantil y humano
en general, pero debido al estado de la investigación actual y ante los problemas de desarrollo que muchos niños presentan, se ha
llegado a la conclusión de que son debidas
mayoritariamente a constantes situaciones
de carencia de estimulación ambiental.
Como por ejemplo la sobreprotección de
hoy en día en la que los niños ya no juegan
en la calle y están todo el día en casa.
Por último, y concluyendo con los factores
que influyen en el desarrollo motor humano,
Gallahue (1982) señala la adaptación como

Medición y evaluación del
desarrollo motor del alumnado
proceso que posibilita la interrelación del
organismo con su medio, y que, por tanto,
permitirá que el proceso de desarrollo motor
pueda o no ser completo a partir de las indicaciones estudiadas en este apartado.
2. Medición y evaluación del desarrollo motor
A modo de aclaración conceptual debemos
diferenciar ambos términos, ya que tienden
a confundirse. La medición supone una descripción cuantitativa del movimiento y una
emisión de datos, mientras que la evaluación
comprende una descripción cuantitativa y
cualitativa, además de una emisión de juicios
de valor. Siguiendo a Blázquez (1990), se
diferencian en:
• La medición: acción orientada a la obtención y registro de información cuantitativa
sobre cualquier hecho o comportamiento.
• La evaluación: proceso sistemático que
tiene por finalidad la determinación de hasta
qué punto han sido alcanzado los objetivos.
Y afirma que la evaluación del desarrollo
motor adquiere una dimensión propia, son:
el de la Educación Física escolar, el ámbito
deportivo y el de la condición física y salud.
A continuación, paso a comentar cada uno
de estos, para comprobar que particularidades adquiere la evaluación en cada uno
de ellos.
• El ámbito deportivo, se caracteriza fundamentalmente por la búsqueda del máximo
rendimiento. En este contexto, la evaluación
del desarrollo motor tiene, lógicamente, un
significado fundamentalmente utilitario y
basado en la eficiencia.
• El ámbito que más tiene que ver con nuestra labor de docentes es el de la condición
física y la salud. Este ámbito se ha desarrollado con especial intensidad durante los
últimos años, y en términos generales identifica la condición física como un componente
de la salud, bienestar y calidad de vida.
• En el proceso de enseñanza puede tener
los siguientes fines:
-Conocer el rendimiento de los alumnos
en función de los objetivos previstos en el
currículo.
-Diagnosticar, pretendiendo determinar el
nivel inicial. Nos permite establecer, según
Vygotsky, la zona de desarrollo próximo.
Es en esa zona donde se sitúa la acción educativa eficaz.
-Valorar la eficacia del sistema de enseñanza.
-Pronosticar las posibilidades del alumnado.
-Motivar e incentivar a los alumnos, es im-

portante proponer tareas para las que el
alumno está preparado.
-Agrupar o clasificar, una de las dificultades
con las que se encuentra el docente es la
heterogeneidad de los alumnos del grupo,
la singularidad de cada uno. Por tanto, la
mayor dificultad del docente está en la individualización.
-Calificar a los alumnos en la medida en que
alcanzan determinados objetivos o logros
motrices. El objetivo de la evaluación en
este caso es ofrecer información a padres y
alumnos sobre su grado de consecución.
3. Procedimientos e instrumentos para
la medición y evaluación del desarrollo
motor
Para llevar a cabo este punto me centrare en:
1. Medición y evaluación del desarrollo biológico.
2. Medición y evaluación en Educación Física en general.
3. Y mediciones propias del desarrollo
motor.
Primero nos centraremos en la determinación del desarrollo biológico, donde en todos
los ámbitos (siempre hablando de niños)
se da un desajuste entre la edad cronológica
y la biológica, lo que hace necesario la utilización y empleo de instrumentos que permitan conocer con mayor exactitud el proceso de crecimiento y maduración de nuestros alumnos. Entre estos, destacamos:
• Edad de maduración ósea: se trata de
determinar el grado de osificación de las
estructuras óseas, a través de procedimientos radiológicos. Donde la zona escogida,
comúnmente aceptada, por la posesión de
numerosos centros madurativos es la de la
mano y la muñeca.
• Edad de maduración dental: consiste en
el estudio de la aparición de los dientes (temporales y permanentes), donde la primera
dentición aparece entre el sexto mes y hasta
los dos años, mientras que la permanente
aparece entre los 6 y los 13 años.
• Edad morfológica o somática: se refiere a
la comparación entre el niño/a en cuestión,
con una serie de tablas estandarizadas de
altura y peso.
• Edad sexual: este método es realmente
útil para la determinación del inicio y desarrollo de las distintas fases de la etapa
puberal. Entre los cambios más destacados
son la aparición de vello facial, axilar y púbico, la aparición de la monarquía en chicas
y desarrollo de los pechos, etcétera.
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En segundo lugar, tenemos los tipos de evaluación e instrumentos para su medición
empleados dentro del contexto de la Educación Física. Vemos la necesidad de hablar
de los instrumentos de valoración en el
ámbito de la motricidad en general para
que entendamos mejor los específicos del
desarrollo motor que explicaremos posteriormente.
Todo proceso de evaluación pasa por tres fases
principales, las cuales, centrándonos en el
área de la motricidad, son los siguientes:
1. Recogida de información.
2. Análisis de los datos.
3. Interpretación de los resultados.
Por último, hablaré de los instrumentos de
evaluación para la valoración del desarrollo
motor, donde diferenciamos en la evaluación
entre el desarrollo corporal mediante el crecimiento y la maduración, y las capacidades
físicas básicas.
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[ENRIQUE JIMÉNEZ VAQUERIZO]

Resumen
El proyecto de Innovación Educativa “Sportsalud” nace del informe del comité de expertos sobre educación y promoción de la salud
integral de la escuela, OMS. Serie de Informes Técnicos 870 (1997), que contempla la
afinidad de las escuelas promotoras de salud
auspiciadas por la OMS en su programa de
Salud Escolar Mundial (Delgado y Tercedor,
2002). El objetivo principal de este proyecto
consiste en dotar al IES Catalina de Lancaster bajo la filosofía de escuelas promotoras de salud, que doten al entorno educativo del centro de un lugar saludable para
vivir, aprender, trabajar y adquirir hábitos
de salud perdurable en su vida adulta.
El protagonista del proyecto es el alumno/a
en convivencia con métodos y campañas de
promoción variadas dirigidas desde la materia de Educación Física. Se considera como
eje principal hacia la adherencia de prácticas
de actividad física saludable el fomento de
la autoestima y la autonomía personal del
alumno.
El proyecto “Sportsalud” pretende dar continuidad al Proyecto Innova a través de
diverjuegos (realizado con éxito durante
tres años en la localidad cercana de Nava
de la Asunción). Para ello se marca como
objetivo la creación de adherencias hacia la
práctica de la actividad física, estimando
conveniente reforzar una primera área de
conocimiento de prácticas positivas cardiosaludables pasando a una segunda fase de
construcción del área actitudinal y motivacional para terminar con una tercera fase
que englobaría el área competencial de desarrollo del hábito.
Hipótesis
• El trabajo de técnicas de terapia de conducta dentro de las clases de Educación Física en la ESO, fortalece el hábito y su adherencia en las prácticas de actividad física
saludable.
• La comunidad educativa como escuela de
salud Interdisciplinar. Relación entre actividad física y salud en el entorno escolar.
• Vinculación entre adherencia escolar hacia
la actividad física y la prevención de enfermedades vinculadas a la inactividad física
y la adquisición de hábitos saludables.
Objetivos
• Constatar que la simple adaptación de reglas
flexibles a formas jugadas puede contribuir
en el desarrollo de bienestar de la persona.
• Demostrar como con el trabajo de 20 minutos
al día de forma moderada y en trabajo de equipo condiciona la importancia del rol a la tarea.
• Señalar la importancia del esfuerzo hacia
la tarea como eje de la adherencia a los nuevos hábitos saludables.

Proyecto de Innovación
Educativa Sportsalud.
Adherencia a nuevos
hábitos saludables en
la ESO y Bachillerato
• Hacer constar la motivación intrínseca hacia
el conocimiento y su repercusión en el estado
emocional, así como el cambio de tendencia en la adherencia hacia hábitos de salud.
Metodología
Diseño del proyecto:
Se ha estimado oportuno la utilización de
técnicas dirigidas al aumento o disminución
de conductas y hábitos, para ello se ha hecho
un trabajo riguroso y pormenorizado de ocho
fases que nos conducen al desarrollo del
hábito y posterior adherencia de prácticas
saludables.
Fases:
1. Moldeamiento.
2. Encadenamiento.
3. Control estimular.
4. Economía de fichas.
5. Coste de respuestas.
6. Tiempo fuera de todo reforzamiento.
7. Práctica masiva.
8. Sensibilización en cubierta.
Ejecución del diseño:
• Población a la que se dirige: estará configurada por todos los alumnos del centro
IES Catalina de Lancaster, de Sana María
la Real de Nieva (Segovia).
• Plan de trabajo: “Proyecto de Innovación
Educativa Sportsalud. Adherencia de hábitos
saludables en la ESO y Bachillerato”. Se realizará atendiendo a las diferentes Perspectivas de promoción de la actividad física y
salud en la Educación Física escolar que
propone José Devís y Carmen Peiró (1993).
Cada línea educativa atenderá a un objetivo
concreto y delimitado que se ejercitará en
convivencia con los otros objetivos de los
diferentes niveles a fin de crear hábitos y
actitudes de salud conformando una línea
de trabajo transversal y global en todo el
centro donde el debate, la participación y
la educación sea la línea básica de acción.
• Estrategias de trabajo:
· Valoración didáctica Perspectiva Mecanicista (diseñada para 1º y 2º de ESO):
-La realización de actividades físicas creará
un hábito en la edad adulta.

“Sportsalud” pretende
dar continuidad al
Proyecto Innova a
través de diverjuegos
(realizado con éxito
durante tres años en
Nava de la Asunción)
-Participación en el programa diverjuegos
así como en las campañas de alimentación
saludable (Pon una fruta en tu recreo, Carnet
por puntos cardiosaludables, etcétera).
· Valoración didáctica orientada a las actitudes (diseñada para 3º de ESO):
-Percepción e interpretación de su propia
experiencia.
-Desarrollo de actitudes positivas que conlleven reafirmación de su autoestima con
el fin de crear adherencia al programa de
actividad física y salud.
-Los alumnos diseñarán juegos tipo trivial,
memory cardiosaludable, ajedrez de la dieta
mediterránea, twister de motricidad y hábitos de salud, la Oca, etcétera.
· Valoración didáctica orientada al conocimiento (diseñada para 4º de ESO):
-Se potenciará la capacidad de adquisición
de conocimiento, planificación y control,
así como la de elección y toma de decisiones
en el correcto devenir de la ocupación de
espacios y actividades de juego del resto de
la comunidad educativa.
· Valoración didáctica perspectiva crítica
(diseñada para 1º de Bachillerato):
-Se tratará de conectar la práctica de actividad física y salud con cuestiones más
amplias que irán desde una alimentación
saludable, pasando por los trastornos de la
alimentación hasta las enfermedades derivadas del sedentarismo y las consecuencias
de la adquisición de hábitos no saludables
como el consumo del tabaco y el alcohol.
-Los alumnos se encargarán de las campa-
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ñas de concienciación, desarrollando estrategias de promoción que faciliten el cambio
social y comunitario.
-Realizarán Yincanas saludables al final del
trimestre con su implicación en talleres de
cocina, charlas de personal especializado y
de actividad física orientada hacia la ocupación del ocio y tiempo libre.
Recogida de información y obtención
de datos
Cuestionarios de valoración de la actividad
física, Cuestionario de recuerdo de la actividad Física, Cuestionarios sobre antecedentes de las actividades físicas, Cuestionarios base del proyecto.
Fase de tratamiento y análisis de datos
• Se realizará un análisis de test retest a través del programa SPSS (Proyecto innova a
través de diverjuegos e inteligencia emocional) valoración del grado de eficacia del
proyecto en la comunidad educativa.
• Cada actividad será analizada y valorada
por la persona o grupo que la propone, evaluando los resultados, incidencias significativas y grado de participación del grupo
o grupos a los que se dirige.
• En las actividades que llevan a cabo los
tutores, el seguimiento será semanal en las
reuniones que mantienen los tutores.
• Reuniones del jefe de departamento de
Educación Física (D. Enrique Jiménez
Vaquerizo) con el Equipo Directivo y el
Departamento de Orientación.
• Se informará del devenir del proyecto innova en las sesiones de la Comisión de Coordinación Pedagógica.
• Por último, en la memoria anual del curso,
elaborada y aprobada por el Consejo Escolar
del centro, se realizará una evaluación final
de todo el Programa.
Conclusiones
Constatando que la simple participación de
toda la comunidad educativa en el proyecto
innova con diverjuegos hace que muestre
un cambio de tendencia positiva en variables
como: la motivación intrínseca hacia el
conocimiento y su repercusión en el estado
emocional, la importancia del rol hacia la
tarea, así como de la relevancia del esfuerzo
como elemento a valorar en la tarea.
La mitad de los estudiantes de secundaria
solo hacen actividad física en las clases de
Educación Física (fuente: “La EF, los estilos
de vida y los adolescentes: cómo son, cómo
se ven, qué saben y qué opinan”, Hernández.,
Álvarez y Velázquez Buendía. Graó, Barcelona, 2007. Estudio financiado por el MEC).
Las enfermedades derivadas del sedentarismo suponen el 8% del gasto sanitario (fuente:
Estudio del Hospital Universitario de la Paz,
avalado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, hecho público en diciembre del 2011).
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[ENCARNA BELMONTE LUCAS]

Para introducir este artículo, nos remitiremos
a nuestra actual Ley de Educación, es decir,
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE),
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE). La LOE establece es su
artículo 1, apartado f), que uno de los principios básicos de la educación es la orientación
educativa y profesional del alumnado.
Además, la LOE recoge en su título III, capítulo I, que una de las funciones del profesorado es la orientación educativa, académica
y profesional del alumnado, en colaboración
con los servicios o departamentos especializados. Esto pone de manifiesto que, todo el
profesorado debe ejercer funciones relacionadas con la orientación, pero que hay unos
servicios que realizan las funciones de orientación de una forma mucho más específica
y especializada en los centros educativos.
Estos servicios de orientación educativa son
diferentes en función de la etapa o modalidad educativa. De forma general, podemos
diferenciar entre 2 tipos de servicios: internos y externos. Los servicios internos son
aquellos que están ubicados en los propios
centros educativos, como los Departamentos
de Orientación y las Unidades de Orientación. Los servicios externos prestan su apoyo
a los centros de forma multidisciplinar, distinguiendo entre Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica generales,
Específicos y de Atención Temprana.
Generalmente, en las etapas de Educación
Infantil y Primaria, los Servicios de Orientación son externos y en Secundaria son
internos, aunque existen singularidades en
determinadas Comunidades Autónomas
como en Cataluña y el País Vasco, donde
los Servicios de Orientación son externos
en todas las etapas educativas.
Cada Comunidad Autónoma tiene su propia
normativa en cuanto a funcionamiento y
organización de los Servicios de Orientación,
donde se establecen las funciones y los objetivos que deben cumplir. Como funciones
generales de estos Servicios, podemos mencionar las siguientes:
-Desarrollar prácticas que contribuyan a la
mejora de la educación.
-Coordinar el proceso de evaluación psicopedagógica.
-Ofrecer asesoramiento a los centros para
personalizar los procesos de enseñanzaaprendizaje.
-Contribuir a la prevención y detección temprana de dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Favorecer el ajuste de la respuesta educativa a las características y necesidades del
alumnado.

Situación actual de la Orientación
Educativa en España
-Asesoramiento sobre la planificación y
puesta en marcha de medidas de atención
a la diversidad.
-Potenciar la aplicación de prácticas que
contribuyan a la mejora de la convivencia
en los centros educativos.
-Impulsar iniciativas que ayuden a mejorar
las relaciones de todos los integrantes de la
comunidad educativa.
-Favorecer el traspaso eficaz de información
del alumnado de una etapa a otra.
-Ofrecer asesoramiento a alumnado y familias sobre las distintas opciones académicas
y profesionales.
-Llevar a cabo actuaciones de coordinación
con otras instituciones públicas o privadas.
Estas funciones generales engloban todo
un catálogo de actuaciones específicas que
los Servicios de Orientación deben llevar a
cabo en unos tiempos y en unas condiciones
muy limitadas.
Muchos profesionales de la orientación educativa se ven desbordados por la enorme
cantidad de tareas que deben realizar en los
centros educativos, muchas de ellas supeditadas a plazos específicos como son, la
tramitación de las Becas de Educación Especial o la revisión de evaluaciones psicopedagógicas antes de que acabe el plazo de
solicitud de una plaza escolar y antes de que
acabe el curso.
Cada vez son más las demandas de evaluaciones psicopedagógicas iniciales, muchas
de ellas relacionadas con dificultades en el
aprendizaje de la lectoescritura o con el Trastorno de Déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH). Han aumentado considerablemente en nuestras aulas los casos de
niños y niñas con Autismo que requieren
una evaluación psicopedagógica exhaustiva
para poder determinar si realmente presenta
características compatibles con un Trastorno
del Espectro del Autismo y proceder a la
derivación al Servicio de Salud Mental
correspondiente para que confirme finalmente el diagnóstico. Los casos no siempre
están claros, debido a la comorbilidad existente con otros trastornos como el Trastorno
del Aprendizaje no verbal (TANV) o los Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), lo
que implica tener que dedicar más tiempo
a la evaluación psicopedagógica.
Aunque depende de la Comunidad Autónoma, los profesionales de la Orientación
educativa tenemos una ratio elevadísima
de alumnado al que debemos atender. En
los Equipos de Orientación Educativa y Psi-

copedagógica general, un/a orientador/a
puede estar atendiendo a 3 o 4 centros de
Educación Infantil y primaria, lo que implica
que la asistencia al centro es semanal y en
algunos casos, quincenal. En los Departamentos de Orientación, suele haber un
orientador/a para todo el Instituto de Educación Secundaria (IES), independientemente del número de alumnado que haya
en el centro; hay un orientador para centros
de entre 1.200-1.400 alumnos/as. En casos
muy particulares donde el número es más
elevado que esas cifras, se amplía con una
media jornada. En Murcia, Comunidad
Autónoma en la que ejerzo como Orientadora Educativa, es el director del IES el que
decide cuántos periodos lectivos dedica al
Departamento de Orientación, de entre el
cómputo total que le asignan según el número de alumnado.
Además, en muchos IES no existe la figura
del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) que se encargaría, dicho de
una forma muy general, de gestionar todo
lo relativo a ofrecer al alumnado y a sus
familias el asesoramiento sobre recursos
familiares, sociales y culturales. En estos
casos, estas funciones también son ejercidas
por los Orientadores Educativos. Además
de todo esto, también impartimos docencia
directa con el alumnado en las materias de
Psicología y Valores Éticos, cuyas sesiones
varían en función del centro educativo.
Sumado a todas las tareas que hemos comentado ya, existen otras muchas funciones que
debemos realizar como: gestionar para el
equipo docente, charlas y talleres incluidos
en el Plan de Acción Tutorial (PAT) y en el
Plan de Orientación Académica y Profesional
(POAP), intervención en casos de acoso escolar o actos autolíticos (cada vez más frecuentes entre nuestros jóvenes), impartición de
charlas de orientación académica y profesional, asesoramiento al profesorado sobre
las medidas de atención a la diversidad (siendo necesario en muchos casos recursos y
actuaciones muy específicas porque nos
encontramos con problemáticas muy importantes) o atender a las numerosas demandas
de las familias, cada vez más relacionadas
con los problemas de conducta que sus
hijos/as presentan en casa o con las adicciones al móvil, videojuegos o apuestas online.
Todo ello supone que el/la Orientador/a
Educativo/a, pieza clave en los centros educativos para garantizar la respuesta educativa a la diversidad del alumnado, se ve des-
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bordado/a ante las numerosas tareas que
debe realizar, obligando a priorizar aquellas
que exigen la legislación o los plazos sobre
otras no menos importantes. Esto conlleva
un funcionamiento ineficaz de los Servicios
de Orientación que se refleja en: la existencia
de listas de espera interminables para que
el alumnado sea valorado por el Servicio de
Orientación correspondiente, imposibilidad
de que el alumnado con necesidades educativas pueda recibir un seguimiento adecuado, o que nos tengamos que limitar a lo
estrictamente normativo, descuidando a su
vez otras muchas actuaciones que sin duda
favorecerían el desarrollo socioemocional
de nuestros alumnos y alumnas, como son
el diseño, asesoramiento y puesta en práctica
de Programas relacionados con la inteligencia emocional, funciones ejecutivas, habilidades sociales, toma de decisiones, etc.
Con todo esto quiero poner de manifiesto
que, a pesar de haber aumentado a lo largo
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Han aumentado
considerablemente
en nuestras aulas
los casos de niños y
niñas con autismo
que requieren una
evaluación exhaustiva
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Teorías pedagógicas sobre cultura y tradición
[LUIS ALBERTO MUELA CARRANZA]

Es importante distinguir el concepto de cultura y el de tradición. La tradición puede
concebirse como un aspecto de la cultura
que refiere una forma peculiar de ser y hacer
y, en este sentido, es un elemento de distinción de una cultura y de una identidad
sociocultural respecto a otras. Está integrada
por elementos que proceden del pasado o
de una herencia cultural, pero también por
elementos nuevos y en continuo cambio sin
perder la singularidad.
Malinowski distingue la tradición y la costumbre de las prácticas concretas de los individuos, las cuales no siempre se apegan a las
primeras, quizá sea porque, en cuanto puede,
busca un beneficio personal. Esto es posible
porque en su sociedad existen normas y costumbres en conflicto desde las instancias más
altas al aula más pequeña. Esta distinción
metodológica es importante. La tradición, al
igual que la cultura, se expresa en el discurso
y las acciones de los actores; es una abstracción hecha por el investigador a partir de la
observación de regularidades en las formas
de pensamiento y de acción de los sujetos,
por lo que debe determinarse mediante el
análisis complementario de uno con el otro.
Aunque los antropólogos conciben la tradición como producto del pasado, carecen
de una visión histórica. Esto se debe a que
su preocupación fue el estudio de las formas
de vida de los pueblos tal y como éstas se
expresan en el momento en el que son
observados por el investigador. Ellos sólo
querían dar cuenta de la diversidad cultural.
Poco se interesaron en el estudio de los orígenes o la explicación de las conductas.
El pensamiento cultural marxista rechazó
el concepto de tradición porque lo consideró
como una supervivencia del pasado, como
un “segmento relativamente inerte de una
estructura social” (Williams). Pero como
Malinowski señala, “la supervivencia subsiste porque ha adquirido un significado
nuevo, una nueva función”.
Lombardi Satriani retoma esta propuesta
de Malinowski y desde una visión histórica
considera que la cultura tradicional (folklore)
continúa existiendo en sociedades tecnológica y culturalmente modernas, no como
elementos inertes en proceso de extinción,
sino como elementos vivos que expresan las
condiciones de vida de las clases subalternas.
Sin embargo, habría que agregar a esta idea
que la persistencia de determinadas prácticas
y creencias culturales, no es simplemente
supervivencia, puesto que, en su coexistencia
con elementos más modernos, producto de

la vida urbana, de la cultura de masas y de
las relaciones de clase capitalista, la tradición
sufre cambios, se reelabora. No cambia simplemente de función como decía Malinowski.
Por lo tanto, debemos incorporar al concepto
de tradición una visión que incluya el cambio
y que además la relacione no solamente con
los grupos subalternos. Los grupos dominantes y hegemónicos también refieren y
defienden una tradición.
En el primer aspecto es útil el enfoque
de Berger y Luckmann (1968) quienes consideran la tradición como un proceso en
continua transformación y negociación y
no como algo establecido para siempre. Para
ellos, las formas de hacer las cosas se inventan y recrean en las interacciones cotidianas.
Pero habría que agregar, siguiendo a Giddens, que las normas se interpretan, se negocian y se transforman según las relaciones
de poder en una sociedad y en este proceso
tiene más peso la interpretación de los que

detentan mayor poder.
Este enfoque político e histórico está presente en la concepción de la tradición selectiva de Williams, quien analiza la tradición
como un aspecto cultural dinámico en la
lucha hegemónica y en la conformación de
la identidad social. Por una parte, define la
tradición como un instrumento ideológico
para la legitimación de relaciones de poder
y, por la otra, como invención de orígenes.
En este sentido, no se trata de una simple
supervivencia sino también de una creación,
de un replanteamiento del pasado en función de un presente.
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Una reﬂexión sobre la educación inclusiva
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

La atención a la diversidad, consideración
clave en toda actuación docente, comprende
las acciones específicas que pretenden dar
respuesta adaptada y personalizada a las
diferentes capacidades, necesidades, talentos, intereses, expectativas, niveles de maduración y estilos cognitivos del alumnado.
El sistema educativo debe contemplar los
mecanismos necesarios para potenciar esta
amplia y diversa gama de talentos. Tal y
como queda recogido en el preámbulo de la
ley de educación vigente, la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (LOMCE) (que modifica fundamentalmente la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación):
“Todos los estudiantes poseen talento, pero
la naturaleza de este talento difiere entre
ellos. En consecuencia, el sistema educativo
debe contar con los mecanismos necesarios
para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad entre alumno o
alumna en sus habilidades y expectativas es
el primer paso hacia el desarrollo de una
estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. La lógica de esta reforma
se basa en la evolución hacia un sistema
capaz de encauzar a los estudiantes hacia
las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan hacer realidad
sus aspiraciones y se conviertan en rutas que
faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a través de la posibilidad,
para el alumnado y sus padres, madres o
tutores legales, de elegir las mejores opciones
de desarrollo personal y profesional […]. El
reto de una sociedad democrática es crear
las condiciones para que todos los alumnos
y alumnas puedan adquirir y expresar sus
talentos, en definitiva, el compromiso con
una educación de calidad como soporte de
la igualdad y la justicia social”.
De acuerdo con 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, “Los
centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo y las medidas de atención a la diversidad establecidas
por las Administraciones educativas, adaptándolas a las características del alumnado
y a su realidad educativa con el fin de atender a todo el alumnado. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado,
favorezcan la capacidad de aprender por sí
mismos y promuevan el trabajo en equipo”
(Real Decreto 1105/2014: 175).
Trazado el marco legislativo, Por cuatro
esquinitas de nada, de Jérôme Ruillier, todo
un clásico de la literatura infantil, contribuye
a ejemplificar y esclarecer un poco más el
concepto de inclusión educativa. El cuento
muestra al inicio una sociedad heterogénea
y excluyente. Cuadradito no es como los
demás, circulitos, e intenta serlo. El resto
pretende que cambie; sin embargo, Cuadradito nunca será redondo. Los circulitos
acaban comprendiendo que no es él quien
debe cambiar, sino la puerta. Recortan, pues,
la puerta y, al fin, todos se reúnen para jugar
en el interior de la casa.
Puede establecerse una relación clara entre
esta casa y los centros de enseñanza. Las
escuelas (y los hogares) son motor de transformación. Deben dar acogida a todos y cada
uno de los miembros, para que aprendan a
aceptar, convivir, disfrutar y aprender
(aprender a aprender) del resto y así puedan
reproducir, a su vez, el entorno de acogida
en cualquier contexto fuera del ámbito educativo y familiar. Igualdad no es sinónimo
de uniformidad.
Las barreras y la marginación, en el sentido
amplio de la palabra, se deben a discriminaciones explícitas (contra las que hay que
combatir) o a procedimientos ineficaces que

velan por la inclusión educativa y que han
de ser revisados y corregidos. ¿Qué se
entiende por normalidad? ¿Qué factores
conducen a ese rechazo? ¿El miedo a lo
inusual, la ética o las experiencias vitales?
Unos y otros son discutibles. Ahora bien, la
solución reside en el conjunto de la sociedad,
eso sí, con especial atención a los miembros
que componen la vida familiar y escolar.
¿Cómo se siente Cuadradito? Triste y limitado
en la práctica. Quizá también solo, vulnerable,
frustrado o culpable. Evidentemente no es
suficiente con ignorar la exclusión social, hay
que rechazarla en todas sus formas, corregir
actitudes hirientes y/o discriminatorias,
acompañar, respetar, hacer respetar, sumar
e integrar en la medida de lo posible. La puerta no es una barrera o así no debería entenderse. Es una oportunidad de mejora y de
aprendizaje en esta sociedad plural y diversa,
pero no es la única que tiene que cambiar (la
puerta es solo un procedimiento, un mecanismo, ni más ni menos), sino también los
individuos de un lado y de otro. Se trata de
un cambio de perspectiva: una sociedad que
acepta, suma e integra, no resta y segrega;
una que aprende de sus errores para intentar
no volver a cometerlos. Amplitud de miras,
de personalidades y de percepciones en un
ambiente integrador y constructivo. Camino
de una sociedad inclusiva.
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[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Por qué nos resulta tan extraña la
palabra “combinatoria”?
Para entender el hilo argumental del presente artículo, nos resultan muy útiles estas
conclusiones de Roa (2014): “El único recurso didáctico que promueven los libros de
texto es el uso de la calculadora y se utiliza
principalmente para simplificar los cálculos.
Sin embargo, el currículo de Educación Secundaria para Andalucía recomienda que
las calculadoras no deben suponer solo un
apoyo para la realización de cálculos complejos, sino mucho más que eso, deben convertirse en herramientas para la construcción
del pensamiento matemático y facilitar la
comprensión de los conceptos, ya que permiten liberar de una parte considerable de
carga algorítmica. Por otra parte, no se promueve por ejemplo la metodología basada
en juegos. Engel, Varga y Walser (1976) proponen usar para la enseñanza de la Combinatoria una metodología basada en juegos,
el uso de diagrama en árbol y los materiales
manipulativos. Esto para evitar sesgos en el
razonamiento combinatorio de los estudiantes, no obstante, en los textos estas orientaciones metodológicas no son reflejadas”.
La combinatoria es la parte de las matemáticas que estudia las diferentes formas en
que se pueden ordenar un cierto número
de elementos o la cantidad de grupos diferentes que se pueden formar con un cierto
número de elementos (tomando todos o
solo una parte en cada experimento) tomando un cierto número de los mismos sobre
un grupo inicial. Además, se pueden dar
diferentes casos si tenemos en cuenta o no
el orden de los mismos en cada conjunto.
Podemos observar en la frase anterior que
todo esto suena muy abstracto. Además,
hemos de ser conscientes que es una parte
de las matemáticas relativamente modernas.
Se tienen constancias de primeros estudios
en el siglo X por parte de matemáticos árabes, y no fue hasta el siglo XVII que debido
a encargos de nobles que dedicaban sus quehaceres al juego y las apuestas que los matemáticos del momento desarrollaran una
teoría desarrollada en este campo.
Problemáticas del tratamiento de la
combinatoria en los libros de texto
Vemos que la combinatoria trata de crear
grupos y subgrupos diferentes de uno dado,
por lo tanto, no debería de plantear mayores
problemas. De hecho, si los primeros intentos que realizamos son con un número muy
pequeño de elementos podemos trabajarla
con técnicas manipulativas. El conflicto va
a venir muy pronto, pues a poco que aumentemos el número de elementos sobre los
que aplicar la combinatoria, el número de

El olvido de la Combinatoria
en los estudios de la ESO

casos posibles se va a disparar por el efecto
multiplicativo y para efectuar los cálculos
vamos a tener que recurrir a los números
combinatorios. Vemos, pues, que los números combinatorios y la combinatoria en sí
mismo viene de la mano del estudio de la
probabilidad, normalmente cuando aplicamos la probabilidad de Laplace y calculamos
la probabilidad como el cociente entre los
casos favorables a un suceso entre los casos
posibles de un determinado experimento.
¿Qué nos encontramos en los libros de texto
de matemáticas de la ESO? Pues el primer
contacto con la combinatoria suele venir en
los libros de tercero de ESO. Suele ir como
un tema previo o a los temas de probabilidad. Esto realmente es un problema. El único contacto anterior que ha tenido el alumnado con esto es el estudio aislado del triángulo de Tartaglia (formado todo el por
números combinatorios) pero sin haberlo
usado en ningún problema en concreto. Por
lo tanto, abordamos su estudio como un
tema abstracto sin aplicación directa, en el
que el alumnado parece que trata de aprender una técnica mágica de calcular los números del triángulo de Tartaglia sin necesidad
de disponer de la fila anterior de números.
Por último, nos encontramos con dificultades de cálculo que vienen del no uso en algunos centros de la calculadora. Es necesario
saber calcular números combinatorios, no
hacemos uso de los medios técnicos y como
consecuencia no podemos realizar ejercicios
donde entender la combinatoria

de clase en abstracciones sin aplicación que
aburren a los alumnos, y con razón. Realizando cálculos de probabilidad el alumnado
internalizará de manera práctica el sentido
de la combinatoria y su principal herramienta, los números combinatorios.
Si necesitamos trabajar con números combinatorios que no se encuentren en las primeras filas del triángulo de Tartaglia propongo el uso a discreción de las funciones
de las nuevas calculadoras. Con estas podemos calcular permutaciones y combinaciones
con y sin repetición sin la necesidad de dejar
fuera a media clase por la falta de destreza
en los cálculos con los números factoriales.
Luego ya si disponemos de una semana adicional ya profundizaremos en el estudio formal de la combinatoria, pero que no nos
pase al contrario, si no siempre nos quedamos en la teoría abstracta sin aplicación, y
por lo tanto sin consolidación real en el
conocimiento del alumnado.
BAQUERO, R. (1997). VYGOTSKY Y EL APRENDIZAJE ESCOLAR.

REFERENCIAS
EDITORIAL AIQUE, BUENOS AIRES.
WILHELMI, M. (2004). COMBINATORIA Y PROBABILIDAD. UNIVERSIDAD DE GRANADA.
ROA, RAFAEL (2000). RAZONAMIENTO COMBINATORIO
EN ESTUDIANTES CON PREPARACIÓN MATEMÁTICA AVANZADA. DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA.
VILENKIN, NAUM (1972). ¿DE CUÁNTAS FORMAS? MIR MOSCÚ.
ESPINOZA, J. Y OTROS (2013). DESARROLLO TEÓRICO DEL
TEMA DE COMBINATORIA PRESENTE EN ALGUNOS LIBROS
DE TEXTO DE MATEMÁTICA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Aplicación a las matemáticas de la ESO
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[SOFÍA LARA SÁNCHEZ]

La educación Montessori es una metodología que está actualmente en auge, pero no
es nada nueva. La Dra. María Montessori
empezó a aplicarla a finales del siglo XIX y
principios del XX.
La primera vez que escuché hablar de otras
metodologías y, en concreto, de María Montessori, pensé: “¿otras metodologías?, ¿otras
maneras de enseñar?” Pues sí, maneras de
enseñar hay muchas, tantas como maestras
y maestros hay. Como dice el dicho: “Cada
maestrillo tiene su librillo”.
Cuando escuché hablar de María Montessori
estaba en un momento de mi vida en que
necesitaba hacer un cambio en mi forma de
enseñar. Estaba cansada de la metodología
tradicional porque yo, como tantas y tantos
otras maestras y maestros que acabamos la
carrera, recordamos a nuestros maestros y
maestras, los que tuvimos cuando estábamos en edad escolar, e intentamos enseñar
cómo nos enseñaron. Cosa que no quiere
decir que está mal, pero en la actualidad no
se adecua a los niños y niñas que tenemos
en nuestras aulas. Así que María Montessori
me encandiló, me enamoró, me abrió los
ojos hacia otra metodología en que se res-

petaba al alumno, una nueva escuela donde
“los niños no hacen lo que quieren, sino que
quieren lo que hacen” (María Montessori).
Investigué todo acerca de ella (todavía hoy
sigo descubriéndola), vi su película en versión italiana infinidad de veces, pero no me
atrevía a poner sus enseñanzas en práctica
por miedo a fracasar, tal vez, en los objetivos
que yo pretendía conseguir. Además, no
estaba formada correctamente, sólo tenía
ideas sueltas de cómo podría funcionar.
Hasta que llegó un día en que me puse a
pensar en cómo podría celebrar los cumpleaños de mis alumnos en el aula porque
estaba cansada, más que nada aburrida, de
celebrarlo siempre de la misma forma: la
corona, el dibujo, la canción, la corona, el
dibujo, la canción. I encontré un artículo
sobre cómo se celebran los cumpleaños en
la metodología de María Montessori
(http://www.maminatura.com/blog/es/diycumpleanos-montessori-la-celebracion-dela-vida/)
Lo que más me apasionó fue cómo llaman
a este momento: “La celebración de la vida”
¡Qué bonito! Así que busqué otros artículos
sobre el tema. El objetivo de esta celebración
es ayudarles a reconocer cómo han crecido

y cómo han cambiado a lo largo de los años
(https://montessoriparatodos.es/blog/fiesta-de-cumpleanos/). Y otro aspecto que me
encandiló fue que se implican las familias.
¡Las familias entran en el aula! ¿Qué miedo
tenemos a que entren y vean cómo trabajamos? No lo entiendo.
La chispa en mi corazón se había encendido.
Me puse a buscar qué necesitaba: una bola del
mundo, los meses del año, un sol, un cirio…
La bola del mundo que escogí es de mi primera comunión, le desmoté la luz que llevaba y me la llevé al colegio. Los meses los
hice con cartón, de manera que formaran
un círculo gigante. Cada trozo de cartón que
representaba un mes, lo forré con cartulina,
de una gama del color característica según
pertenece a una estación o a otra, es decir,
los meses de invierno de la gama de color
azul, los meses de otoño en tonos marrones
i rojizos, los meses de verano en tonos amarillos i los de primavera en verde.
También busqué una imagen representativa
de cada mes: en febrero es el carnaval, en
marzo la primavera, en junio una maleta
porque nos vamos de vacaciones, etc. Y el
nombre de los meses del año los voy colocando en orden y, junto con los niños y
niñas, los vamos cantando.
En el centro tengo un sol hecho de cartulina
y dentro del sol coloco una vela como símbolo de la luz y calor del sol, pero sobre todo
recalco que simboliza la luz de cuando llegaron a la vida de su familia y a la mía.
Por último, colocamos unos árboles representativos de cada estación del año y así
repasamos los meses de cada estación.
Una vez está todo colocado, nos ponemos
alrededor y el cumpleañero o cumpleañera
se sitúa, con la bola del mundo, en el mes
en que ha nacido. La familia nos cuenta qué
sentían antes de que naciera y, seguidamente, le cantamos la canción: “La Tierra gira
alrededor del Sol”. Así sucede con cada año
que ha cumplido el niño o la niña. Es impresionante ver sus caritas cuando la madre o
el padre nos cuentan anécdotas de cuando
tenían uno, dos, tres… años.
La experiencia es impresionante, tanto para
los niños/as como para las familias, y, cómo
no, para mí. Disfruto mucho viendo sus
caras y también la alegría que muestran al
ver a sus madres y sus padres entrar en clase, entrar en contacto con las cosas que utilizan a diario en la escuela, para así cuando
les pregunten “¿qué habéis hecho en el
cole?” puedan y sepan reconocer de qué
están hablando.
Os invito desde aquí a que probéis esta celebración de la vida. Que la disfrutéis con
vuestros alumnos y sus familias. No os
podéis imaginar lo gratificante que es.
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[ITZIAR CEARRETA BARAYA]

Principios y características
En los últimos años, los movimientos de
renovación pedagógica han colocado este
método en el tablero, estudiando científicamente los resultados obtenidos y ayudando a su actualización. El método Montessori
se caracteriza por promover la independencia y la autonomía, la libertad con límites y
respeto por el desarrollo físico y social del
niño o la niña durante su aprendizaje, otorgándole un papel activo a la hora de aprender a leer y escribir. De hecho, uno de los
principios básicos de este método consiste
en dar libertad al menor para que descubra
las letras y palabras por sí mismo a través
de un ambiente estructurado.
En Montessori es importantísima la manipulación. El niño o la niña aprende haciendo
(tocar, agarrar o mover los materiales de
aprendizaje). Desde que comienzan a andar
se pueden empezar con las actividades de
vida práctica y sensoriales. Estas van a ir preparando la motricidad fina y gruesa, y los
sentidos, porque para la lectura y escritura
utilizan el tacto, la vista y el oído. Por eso, se
debe apostar por el uso de materiales sensoriales que le permitan al niño o niña experimentar los fonemas a través de los sentidos.
El niño o la niña es el centro de aprendizaje
y ellos y ellas pueden escoger los materiales,
los juguetes y los instrumentos que prefieran
en cada momento, porque sus necesidades
y su curiosidad son una oportunidad para
aprender. Es por ello que el momento justo
para aprender a leer y escribir es el que dicta
la curiosidad de los escolares, es decir, cuando sienten el estímulo de comenzar a escribir,
intentar entender una palabra escrita, etc.
Se suele cometer el error de introducir a
niños y niñas demasiado pequeños las letras,
y el hecho de que sean capaces de memorizar
cómo se llama una letra, esto no quiere decir
que esté preparado para leer o escribir. No
sirve de nada forzar a aprender algo para
lo que no está preparado o preparada, por
lo que es importante esperar a que haya
alcanzado la maduración necesaria para
que pueda aprender a leer y escribir.
Con este método, se comienza con los sonidos.
Se trabaja con el sonido de las letras, con cómo
suenan éstas y no con el nombre de la letra.
Las características más importantes de este
método son los siguientes:
• Aprovechar los periodos sensibles del niño
o niña. Son momentos en los que el niño o
niña es especialmente receptivo a ciertos aprendizajes. Está animado o animada por una fuerza interior que le lleva naturalmente a interesarse, captar y disfrutar de lo que aprende.
• Respetar su autonomía. Es importante
que las ganas de aprender salgan del niño

Aprender a leer y escribir
con el método Montessori
o niña y para ello debe poder elegir la actividad que desea realizar. Los niños y niñas
pueden moverse libremente respetando las
reglas de la vida en grupo y escogen, de
acuerdo con sus intereses, las tareas que
desean llevar a cabo.
• A su ritmo. El método apuesta por adaptar
el proceso de aprendizaje al ritmo de cada
niño/a. Algunos son más precoces y pueden avanzar rápidamente en los contenidos.
Sin embargo, otros tendrán más dificultades
para aprender a leer y escribir y es importante
readaptar el contenido a su ritmo de aprendizaje y ofrecerles el tiempo que necesitan.
• Atención diversificada. El aula se organiza
de tal manera que la atención del educador
o educadora es individualizada, en pequeños
grupos o con toda la clase.
• Socialización y empatía. Los niños y niñas
deben aprender a vivir con otros niños y
niñas, respetarlos, compartir con ellos y
ellas, ayudarse unos a otros. Cuando se privilegia la colaboración frente a la competitividad, aprenden unos de otros y esta dinámica les hace sentirse felices.
• Un entorno adecuado. El aula debe facilitar
los aprendizajes. Se organizan la vida escolar, el espacio y las tareas de acuerdo con
las necesidades profundas de los escolares.
Los niños y niñas trabajan en grupos reducidos o solos. Se pueden mover libremente
por el aula, acudir a los rincones donde está
a su disposición el material didáctico que
pueden elegir libremente y repetir las tareas
las veces que quieran.
Diferencia del método tradicional
-No se basa en la edad del niño o niña, sino
en su interés.
-No comienza con la presentación de letras,
sino más bien con un trabajo fonético: utiliza
la inicial de un objeto; por ejemplo, asociándolo a su sonido, como la “TTT” a un tomate
y se van trabajando todos los sonidos.
-Conforme el niño o niña vaya dominando
esto, empieza a utilizar materiales, como
las letras de lija.
-Se asocian sonidos a los símbolos que son
las letras, no al revés.
-Siempre se aprende manipulando, se huye
de las fichas y de la abstracción.
-Se enseña a leer en minúsculas primero,
mientras en los métodos tradicionales
comienzan a leer y escribir con las mayúsculas (trazar líneas para un niño o niña es
más complicado que curvas).

El niño/a es el centro
de aprendizaje en este
método y puede elegir
los instrumentos,
materiales y juguetes
que preﬁera en
cada momento
Materiales
Primero hay que trabajar con los niños y
niñas los sonidos que forman las palabras,
a esto se denomina “juego del sonido” (trabajar como un juego, no como una obligación lectiva). Una vez que tengan esto dominado, será cuando se introduzcan las letras
en papel de lija, no antes.
• El juego de los sonidos: Este juego es para
realizarlo a partir de los dos años y medio.
Los niños y niñas a esta edad están interesados en el sonido de las letras y en su forma
por lo que este tipo de actividad le motivará
para aprender por sí mismo los sonidos y
diferenciarlos con su forma. Hay que enseñar a los niños y niñas el sonido de la letra
y no el nombre de la misma, así ayudará al
niño o niña a tomar conciencia de los sonidos que forman las palabras. Es muy importante pronunciar los sonidos correctamente
para que los niños y niñas los aprenda. Por
ejemplo, si estamos enseñándole la letra “s”
con la palabra “sapo”, no le tenemos que
decir “ese” “a” “p” “o”, si no que deberemos
pronunciar el sonido de cada letra para que
tome conciencia de cómo se unen los sonidos para formar la palabra: “ssss”, “aaaa”,
“pppp”, “oooo”.
• Letras de lija. Se trata de unas tarjetas de
cartulina que tienen pegadas al relieve las
letras, confeccionadas con material de lija.
De esta manera, no solo pueden ver la grafía
de las letras, sino que también pueden sentirlas al tacto, lo cual le ayudaran a aprender
cómo se escriben. Lo ideal es que las manipulen las letras en la posición en la que se
escriben ya que, de lo contrario, podrían
confundirse con su grafía. Este tipo de actividad proporciona al niño o niña una percepción visual y táctil que les ayudará a reconocer la forma rápidamente utilizando los
sentidos.
• Pinzas de letras. Este es un material sencillo que se puede hacer en casa ya que solo
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se necesita pinzas de madera y un marcador.
Se debe escribir a ambos lados de las pinzas
cada una de las letras del alfabeto. Se le puede dar varios usos. Por ejemplo, se pueden
utilizar para que el niño o niña forme palabras con las pinzas colocándolas sobre una
hoja de papel o se pueden hacer tarjetas con
distintas palabras y pedirle que empareje
cada letra con la pinza correspondiente.
Además, es un ejercicio excelente para entrenar su coordinación mano-ojo.
• Resaques metálicos. Son plantillas metálicas que ayudan al niño o niña a iniciarse
en la lectoescritura. Trabajan la motricidad
y que el niño o niña haga el movimiento
pinza con los dedos. También se trabaja la
presión para que posteriormente no apriete
demasiado o muy poco en el papel. Se trata
de figuras geométricas que tiene que encajar,
similar a los juegos de encaje.
• Caja de sonidos. Son las típicas estanterías
con cajones de bricolaje para guardar piezas.
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El método Montessori
trabaja con letras
recortadas sobre
papel de lija. El niño/a
aprende a reconocer
la letra recorriéndola
con su dedo
En cada cajón están dibujadas las diferentes
letras del alfabeto, tanto en mayúscula como
minúscula. Y dentro de cada cajón, se colocan objetos cuyo nombre comience con la
letra de cada cajón. Por ejemplo, en el cajón
de la letra L se puede guardar un lápiz, un
lazo o un libro. De esta manera, el niño o
niña irá relacionando las letras con los sonidos y los nombres.

• El alfabeto móvil. Consiste en una bandeja
que contiene todas las letras del alfabeto y
se distinguen las vocales en azul y las consonantes en rojo. Se le enseña el alfabeto y se
le explica que sirve para formar palabras. Se
le pregunta qué palabra quiere escribir y se
forma la palabra. A medida que se toman las
letras para formar la palabra se pronuncia
con mucho énfasis cada letra, por ejemplo,
lápiz: llll, aaaa, pppp, iiiii, zzz. Tiene varias
ventajas frente al papel y lápiz: no tiene que
borrar si se equivoca, se centra en el sonido
de cada letra y no en si su caligrafía es perfecta
y es una actividad que despierta los sonidos.
Cuando el niño o niña domine estas actividades
fáciles y divertidas podrá tener una base para
la alfabetización y será capaz de tener conciencia de los sonidos y de las palabras, reconocerá los símbolos de los sonidos (letras),
podrá empezar a iniciar el movimiento correcto de la mano para escribir, conectará las palabras con sus pensamientos y será capaz de
usar la escritura como enlace para la lectura.
De la descodificación a la lectura
Aunque cada niño y niña tiene su propio
ritmo de aprendizaje, para poder aprender
a leer y escribir deben de haber conseguido
antes un buen nivel de lenguaje oral y una
coordinación de movimientos adecuada.
Desde el punto de vista del lenguaje, primero
emitimos sonidos, luego silabeos y palabras.
Poco a poco empezamos a expresar ideas
mediante frases sencillas hasta que conseguimos expresarnos de forma clara a través
del lenguaje.
Cuando el niño o niña oye y reconoce los
sonidos que componen una palabra, puede
empezar a manejar letras. Siempre se empieza por las letras de arranque y de las letras
más simples a las más complejas.
El método Montessori trabaja con letras recortadas sobre papel de lija. El niño o niña aprende a reconocer la letra recorriéndola con su
dedo, en el sentido que se adopta al escribirla.
Combinar la pronunciación con el trazado
se ha mostrado más eficaz porque el niño o
niña aprende de forma multisensorial, lo que
activa varios circuitos neuronales a la vez.
Poco a poco y a medida que va memorizando
sonidos y letras, el niño o niña irá componiendo sus propias palabras. Este paso le
irá llevando a descifrar cada vez con mayor
facilidad lo que va escribiendo.
Una vez entendidos los mecanismos de la
lectura, los niños y niñas pasan por una etapa de descodificación. Descifran las palabras
con mucho esfuerzo y con lentitud. Poco a
poco, su memoria se activa y empiezan a
reconocer las palabras de forma automática.
Sin apenas darse cuenta, entran en el mundo
de la lectura y escritura.
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[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué son los Polinomios? ¿Cuándo
aparecen en nuestros libros de texto?
Con la intención de encontrar aquellos puntos
de mayor dificultad del alumnado con los
Polinomios, nos centraremos en estas conclusiones de Jesús Alarcón (1994): “Es importante que durante todo el aprendizaje del
álgebra los alumnos la utilicen para resolver
problemas que doten de sentido a las nociones y procedimientos algebraicos. Estos problemas no sólo deben aparecer después de
que se han estudiado las formas de resolverlos, como aplicaciones de los mismos, sino
que deberán estar presentes en todas las fases
del aprendizaje, para introducir y facilitar
la comprensión de nuevos conocimientos,
así como para enriquecer los que se hayan visto con anterioridad… Los alumnos tienen
dificultades para dominar este lenguaje simbólico. Es común que al principio se desconcierten por el uso de literales y que, un poco
más tarde, desarrollen formas de expresión
y solución de problemas donde se mezclan
el lenguaje natural con el uso, no siempre
correcto, de expresiones simbólicas. Por
ello, el profesor deberá plantear actividades
que los ayuden a rebasar paulatinamente
estas etapas del aprendizaje y, al mismo tiempo, les comuniquen la importancia que tiene
pasar de una situación o enunciado a su
expresión simbólica y operar con ella”.
Para ir dando respuestas a la pregunta de
qué es un Polinomio, la que más intrigado
deja a los desconocedores es, pues un conjunto de monomios. La siguiente pregunta
que te van a realizar es, ¿y qué es un monomio?, y aquí ya empezamos con la abstracción
pura. Pues un conjunto formado por un
número con su signo llamado coeficiente y
un conjunto de letras con exponentes que
son la parte literal. Puede parecer como un
jeroglífico, o como una adivinanza caprichosa,
pero así es como nuestros alumnos entran
en el mundo de los polinomios. No nos ha
de extrañar pues que sea una de las partes
de las matemáticas a la cual dediquemos más
horas y de la cual obtengamos menos frutos.
En secundaria los tenemos desde primer
curso de la ESO. Con el estudio de las potencias ya estamos trabajando directamente
uno de los fundamentos de los polinomios,
así que va a ser el caballo de batalla con el
que van a tener que enfrentarse el alumnado
con dificultades de abstracción.
La necesidad de crear un lenguaje
algebraico
Visto el apartado anterior, lo primero que nos
preguntamos es: ¿no se puedes estudiar esta
parte de una manera diferente? ¿Algo más
manipulable, más cotidiano? A ver, la exis-

Polinomios en las matemáticas
de Educación Secundaria

tencia del lenguaje algebraico ha llevado siglos
para ser desarrollada. No fue ni siquiera tenida
en cuenta para los impresionantes matemáticos griegos que sin embargo tardaron en ser
superados en geometría y proporción. Los
matemáticos árabes empezaron a trabajar
con letras para mencionar cantidades desconocidas, pero de una manera retórica, y no
fue hasta bien entrado el renacimiento que
se desarrolló un lenguaje algebraico convencional, con unas normas de expresión y cálculo
que permitieran seguir desarrollos y deducciones. El comprender que un monomio sin
letras estamos simplemente contando, en un
monomio con una letra estamos teniendo en
cuenta la pendiente de una función, en otro
con cuadrados o dos letras estamos jugando
con las dimensiones de una superficie desconocida y así sucesivamente es algo muy
abstracto. No es un lenguaje largo ni extenso,
pero si científico y exacto, y pretendemos presentarlo a nuestro alumnado con 12 años, y
que lo dominen con 15. En este camino pues
un porcentaje alto de alumnado se nos va a
quedar por el camino. Y es difícil poner solución, pues para resolver problemas tenemos
que controlar por lo menos un mínimo el lenguaje, y el lenguaje no lo vamos a comprender
si al aprender el mismo no lo hacemos con
problemas significativos.

semejantes, luego había que deshacer el
cambio geométrico al algebraico y ya habíamos conseguido el objetivo.
En general, y dentro de un objetivo más global, las soluciones más fructíferas son las
propuestas en la referencia del comienzo
del artículo por parte de Jesus Alarcón. Vienen con el uso práctico del álgebra, incluso
cuando no sea estrictamente necesario. Ya
sabemos lo estrictamente escueto que suele
ser nuestro alumnado para escribir aquello
que sea nada más imprescindible, pero si
desde que vamos estudiando las áreas en
geometría nos acostumbramos a usar una
letra para la longitud, dos letras diferentes
para la base y altura de una figura, tres para
el volumen de un paralelepípedo y así sucesivamente estaremos preparando el lenguaje
que luego nuestro alumnado manipulará
en la resolución de problemas, y nos dedicaremos a eso, a resolver problemas y no a
intentar enseñar sin éxito un lenguaje vacío
de contenido. Es importante las reuniones
de interdepartamentales entre el profesorado de física y química, tecnología y matemáticas para que el lenguaje algebraico sea
presentado de manera coordinada de tal
manera que las pequeñas presentaciones
formales no desfocalicen el avance de nuestro alumnado.

Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
A veces con muy pocos cambios de enfoque
se consiguen grandes avances. Me he encontrado en clases en las que el problema era
el comprender que solamente se podían
sumar y restar monomios semejantes. Simplemente veían el problema lleno de “x” y
ya se bloqueaban. Sustituyendo x por un
triangulito, x al cuadrado por un cuadradito
geométrico y x al cubo por un círculo, sumaban y restaban perfectamente los monomios
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Estructura del ejercicio físico,
repercusiones en la Educación Física
[VÍCTOR MUÑOZ PÉREZ]

1. Estructura del ejercicio físico
Antes de abordar el desarrollo del tema es
necesario clarificar los diferentes términos
vinculados históricamente al estudio del movimiento del ser humano y del ejercicio físico.
• Movimiento: ejecución motriz sin un significado inmediato desde el punto de vista gimnástico. Por ejemplo, comer, abrocharse...
• Kinesiología: ciencia que se centra en el
análisis y estudio de los ejercicios en cuanto
intervención muscular.
• Sistemática del ejercicio físico: concepto
amplio que hace referencia al análisis, ordenación y clasificación del ejercicio físico. Es
el estudio del movimiento humano y de
cómo repercute en el cuerpo según unos
ejercicios establecidos.
• Ejercicio físico: combinación de movimiento más aplicación. Según Muska Mosston
(1993), “el ejercicio físico es un acto motor
voluntario aceptado libremente con intención de mejora personal. Es fundamentalmente controlado cualitativamente y tiene
intencionalidad”.
2. Características, estructura y tipos
de ejercicio físico
Moston (1993) plantea que para que una
determinada práctica corporal sea considerada como ejercicio físico ha de ser: volun-

tario, en cuanto a que es realizado de forma
consciente; intencionado, finalidad de actuar
sobre alguna de sus capacidades motrices;
y controlado, en cuanto a qué es aquello que
queremos mejorar, y cuánto podemos o queremos mejorar.
Se entiende por estructura del ejercicio físico
las características biomecánicas que presenta el movimiento desde el punto de vista
de las diferentes partes o segmentos del
cuerpo que entran en acción. se centra por
tanto en la consideración cuantitativa de
participación corporal.
Según las aportaciones de Hernández y Manchón (1976), existen tres tipos de estructura
del ejercicio físico, que son las siguientes:
analítica, sintética y global.
Ejercicios de estructura analítica:
Los ejercicios de estructura analítica proceden
de la Escuela Sueca de P.H. Ling y son aquellos
movimientos en los que el cuerpo se moviliza
segmento por segmento, aislando la acción
de cada uno de sus miembros. Se fundamenta
exclusivamente en un concepto mecanicista,
encaminado a localizar los efectos de manera
precisa y alcanzar rápidamente los objetivos
propuestos, con la ventaja de la rápida localización del movimiento. Dentro de este tipo
de movimientos, actúan como máximo una
o dos articulaciones y el movimiento está totalmente fraccionado en partes o fases del

mismo. Las principales características son:
-El cuerpo se ejercita parte por parte, actuando sólo un núcleo de movimiento.
-Se ajustan a un recorrido determinado, con
una trayectoria definida con anterioridad
y con un origen y un final que suelen ser
idénticos.
-Se realizan preferentemente según esquemas geométricos y gestos lineales.
-Predominan las posiciones estáticas, con
una mayor preocupación por la actitud que
por el movimiento.
-Se localiza y se automatiza el gesto muy
rápidamente.
-Tanto el contenido rítmico como la expresividad es muy pobre y limitada.
Poco a poco, este tipo de ejercicios fueron
evolucionando a través del tiempo, adquiriendo con ello una interpretación más dinámica con la incorporación de nuevas técnicas
que le dieron mayor continuidad y expresividad. Todo esto provocó el siguiente tipo
de estructura del ejercicio físico, la estructura sintética.
Ejercicios de estructura sintética:
Estos ejercicios proceden de la Escuela Neosueca. Son aquellos ejercicios que ponen en
acción dos o más articulaciones con intención
de globalidad. Se considera la suma de movimientos analíticos. Siguen siendo localizados,
pero poseen más dinamismo. Las principales
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características son las siguientes:
-Mayor participación corporal, manteniendo
puntos de fijación. Admite, por tanto, mayor
variedad de movimientos.
-Perdura todavía cierto carácter esquemático, pero permite la ejercitación en planos
combinados y otras direcciones.
-Se producen variaciones de tensión, alternando la contracción con la relajación.
-Posee mayor continuidad, ganando en estética y ritmo.
-Su ventaja respecto a los ejercicios de corte
analítico es la fluidez, el ritmo y la expresividad.
Ejercicios de estructura global:
Este tipo de ejercicios tienen su procedencia
en el Movimiento del Oeste, es decir, de donde son propias las escuelas francesa, alemana
y austríaca. Son aquellos ejercicios que permiten una mayor participación, no sólo a
nivel corporal sino a nivel mental y de relación con todo aquello que nos rodea, para
lo que se requiere una buena imagen mental
del movimiento y una memoria motriz. Se
considera como la culminación de los movimientos sintéticos, y, atendiendo a las aportaciones de Langlade (1970) la define, como
la expresión de movilidad de todo el cuerpo,
destacando la expresión rítmica del movimiento. Las principales características son:
-Requiere la participación de muchas articulaciones o núcleos de movimiento.
-Se fundamenta en la absoluta libertad de
movimiento en cuanto a planos y direcciones.
-Está acompañada de una fluidez y ritmo natural que, desprendiéndose de las técnicas empleadas, ganan en expresividad y creatividad.
3. Forma y técnica del ejercicio físico
El carácter o forma del ejercicio físico hace
referencia a la característica externa del ejercicio, manifestándose fundamentalmente de
dos formas distintas, que son: ejercicios naturales y ejercicios construidos o artificiales.
Ejercicios de forma natural:
Son aquellos que están compuestos de movimientos elementales del hombre en la naturaleza, carecen de todo artificio y son pertenecientes a lo natural como en la época
primitiva. Su máximo exponente fue Hébert
con la aplicación de su método natural, el
cual se caracterizaba por la ausencia de técnica y se actúa espontáneamente y sin condicionantes, es decir, se aprende de forma
natural. Este tipo de ejercicios son los que
comprenden la marcha, la carrera, la trepa,
los saltos, las cuadrupedias, los equilibrios,
lanzar, levantar, transportar… Por lo tanto,
se debe emplear el término de ejercicio natural a aquellos que se caracterizan por la
ausencia de tecnicismos, y en el que sólo
aprovechan las respuestas motrices innatas

y espontáneas del individuo, sin ningún
condicionamiento previo. Se pueden realizar
ejercicios naturales en cualquier situación,
independientemente del material que se
utilice y del medio en que se encuentre.
Ejercicios de forma construidos o artificiales:
Son aquellos ejercicios que se adquieren a
través de un proceso de aprendizaje y que
están compuestos por movimientos artificiales, elaborados por el hombre con ciertas
formas tecnificadas, mediante un proceso de
reflexión más o menos sistemático y con vista
a la obtención de un objetivo determinado,
considerándose más estructurado y analítico.
Este tipo de ejercicios también pueden convertirse en naturales aquellos movimientos
artificiales que el individuo es capaz de realizarlos con naturalidad a partir del proceso
de aprendizaje ya automatizado.
Basándonos en las aportaciones de, Langlade, considera ejercicios construidos a aque-

llos que son conscientemente elaborados en
su forma, ritmo e intensidad para la consecución rápida y segura de un fin preciso. Por
ejemplo, bailes latinos, saque de tenis o la
acción de frenar en esquí de fondo.
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Importancia del trabajo de improvisación
en el aprendizaje de la danza
[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

En la danza, la improvisación se basa en la
escucha, para exteriorizar lo que sientes en
el momento y sacarlo al exterior de acuerdo,
en su caso, a unas pautas previas. La improvisación nos ayuda a conocernos, tanto física
como emocionalmente de forma individual
y colectiva. Su trabajo conlleva una serie de
ejercicios como podría ser el uso de las diferentes partes del cuerpo, el espacio, niveles,
formas, ideas, objetos, palabras, etcétera.
La improvisación y el movimiento espontáneo, además de la capacidad creativa y
emocional, desarrolla destrezas y habilidades en las siguientes áreas:
-Sensibilización (motora, táctil, visual y
acústica)
-Postura, tono, coordinación motriz, esquema corporal, orientación espacial.
-Parámetros del movimiento en relación
con la música (tiempo, dinámica)
-Repertorio de elementos coreográficos en
diferentes estilos y formas musicales.
-Comunicación, percepción, cooperación.
A la hora de realizar una actividad de improvisación con los alumnos y alumnas en edades tempranas, debemos planificar de manera cuidadosa y crear un clima favorable para
ello, como es confianza y motivación, de
manera que puedan sentir y comunicar los
sentimientos a través del gesto y movimiento. Por lo que es fundamental:
-La mente del alumno y alumna debe estar
relajada y receptiva.
-Nuestros planteamientos e indicaciones
para la improvisación deben ser claras (elementos o materiales a utilizar, temas y pautas a seguir).
-Propuestas abiertas permitiendo la libertad
de creación, siempre respetando las pautas
dadas por el profesor o profesora.
Como recursos nos puede servir:
-Una música. A través de su escucha, les llevará a la percepción de su estructura y contenido expresivo, imágenes e ideas para el
movimiento.
-Un material, en su caso. Cualquier objeto
como pañuelos, cajas… sirviendo de inspiración para crear diversos movimientos.
-Una idea escénica. Una historia, un personaje, un sentimiento, puede servir como
punto de partida para la creación.
Según Verena Marchat, “el papel del profesor en todo este proceso es fundamental
para canalizar la imaginación creadora
del niño (improvisación) hacia la madu-

ración (composición). Requiere una gran
sensibilidad, tanto en la selección del material como en el trato con los niños, capacidad de observación y evaluación, criterios
de selección de las ideas propuestas por los
niños, facilidad creadora para darles forma
y una buena disposición para animar donde faltan las ideas, mediar o reconciliar en
caso de disputas y ayudar sólo cuando sea
necesario”.
A lo largo de los currículos oficiales de danza,
Enseñanzas Elementales y Enseñanzas Profesionales, la improvisación está presente a
lo largo de cada uno de los grados, haciendo
mención de ella a través de las materias, en
el caso de las enseñanzas elementales, Danza
popular, Danza española, Danza contemporánea y Educación musical aplicada a la
danza. En el caso de las Enseñanzas Profesionales, a través de las asignaturas comunes
a todas las especialidades, como son, Interpretación y Música, así como de las asignaturas específicas de especialidad que, en el
caso de la especialidad de Danza española
son Danza estilizada y Baile flamenco; en
el caso de la especialidad de Baile flamenco
son Técnicas básicas de danza y Baile flamenco, en el caso de la especialidad de Danza
clásica es Danza contemporánea y en el caso
de la especialidad de Danza contemporánea
con la asignatura de Improvisación.
Por otro lado, en las Enseñanzas Superiores
de Danza, la improvisación es una asignatura
incluida dentro de la materia de Técnicas
de Composición Coreográfica y de Improvisación. Sistemas y herramientas de creación, vinculada a la especialidad de Coreografía e Interpretación común a todos los

estilos de danza, así como la asignatura
de Técnicas de Improvisación en la Danza
contemporánea, incluida en la materia de
Técnicas de danza y movimiento, relacionada
al estilo de Danza contemporánea, donde el
alumnado, tanto de coreografía como de
pedagogía tienen que cursarla. Hay que
tener en cuenta que el trabajo de Improvisación, si bien tal y como se indica, está presente a lo largo de los currículos oficiales de
danza, podemos decir que es un campo muy
específico de la Danza Contemporánea, donde el desarrollo del concepto de la libertad
del movimiento relacionado con la creación
coreográfica está presente a lo largo de todo
el procedimiento de enseñanza-aprendizaje.
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[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué significa imágenes prototípicas?
Para empezar a dar respuesta a esta cuestión, nos basaremos en esta acertada definición de José Carrillo (2016): “En los libros
de texto es frecuente que los ejemplos gráficos de un concepto sean poco variados,
tanto en sus formas como en sus posiciones.
Se denominan ejemplos prototípicos a los
ejemplos que se repiten con mucha frecuencia en los libros de texto y pizarras. Como
consecuencia de esa frecuencia, los ejemplos
prototípicos tienen más peso en las imágenes conceptuales de los estudiantes que
otros ejemplos diferentes que aparecen
esporádicamente, pues son los primeros
que se recuerdan. En el caso de los polígonos
y poliedros, casi todos los ejemplos prototípicos tienen la característica de que están
apoyados en un lado o cara horizontal que
actúa como base; además, las figuras suelen
ser bastante similares a los casos regulares
o más próximos a estos, como triángulos
equiláteros o isósceles”.
Podemos comprobar que esta expresión de
imágenes prototípicas aparece entre el profesorado encargado de enseñar la geometría,
que suele ser en las primeras etapas los
de la especialidad de matemáticas y dibujo.
El concepto es muy simple, desde nuestras
primeras fases de aprendizaje se nos refuerzan determinadas figuras para que nos hagamos una clasificación de las mismas. Por
ejemplo, el típico juguete de encajar unas
piezas simples tiene un círculo, un cuadrado
y un bonito triángulo equilátero. Cuando
nos enseñan el nombre de esas formas pues
en nuestra mente queda que un triángulo
es un triángulo equilátero, y no cualquiera
de los otros existentes. Si además de esta
situación inicial nos encontramos que cada
vez que un estudiante ve un triángulo en un
libro de texto se trata de un triángulo equilátero apoyado en una de sus bases, al igual
que cuando el profesorado pone una imagen
en pizarra o proyección, esto lleva a lugar
que ese falso o incompleto aprendizaje queda firmemente consolidado con los problemas que esto conlleva.
Causas que han llevado a esta situación
Pese a que parece una problemática fácilmente detectable, se ha extendido en el tiempo y afecta a la mayor parte de niveles educativos. Son numerosas las causas que han
mantenido este problema en el tiempo y podemos actuar sobre aquellas más significativas.
Por un lado, y lo hacemos correctamente,
tratamos de conectar el nuevo conocimiento
con el conocimiento anterior. El problema
viene cuando al intentar partir del conocimiento anterior usamos esas imágenes pro-

Abuso de imágenes prototípicas
en Educación Secundaria

totípicas como lazo de conexión, pero, por
distintas razones, puede ser tiempo de realizar
nuevas figuras, o simplemente comodidad
ante la desubicación manifiesta del alumnado
que tenga graves carencias, no avanzamos
hacia un conocimiento más completo y concreto desarrollando figuras alternativas.
Para evitar este estancamiento o consolidación de las imágenes prototípicas, convendría
comenzar los primeros contactos con el tema
a tratar con aquellas imágenes o posibilidades que más se alejen de estas mismas.
De esta manera cuanto antes se presente
esta duda o choque en el alumnado con este
conocimiento erróneamente consolidado
antes se podrá poner solución al problema.

imágenes que nos permitan asimilar las verdaderas propiedades de determinadas clasificaciones a estudiar y romper así los encasillamientos de las imágenes prototípicas.
Como herramienta excepcional para estos
menesteres disponemos de los programas
de geometría dinámica. Uno de estos programas que tiene uso gratuito y nos permite
trabajar on-line sin instalación previa salvo
la de un navegador de internet es el GEOGEBRA. En este tipo de programas se nos
permite fijar alguna de las propiedades, por
ejemplo, un ángulo recto en un triángulo,
y dejar todas las demás características del
mismo libre. Moviendo los vértices del triángulo podremos manipular y visualizar infinitos triángulos rectángulos, alejándonos
de esa figura prototípica en la que el triángulo rectángulo tiene los dos catetos de
igual longitud y apoyado en la hipotenusa.
Hemos comprobado en este artículo que el
problema de las imágenes prototípicas está
íntimamente ligado al estudio de la geometría, pero no me gustaría acabarlo sin indicar
que podemos “expandir” su fundamento al
resto de las matemáticas y demás asignaturas. Quiero decir, ¿el problema de las imágenes prototípicas no es el encasillamiento
en algunos conceptos insuficientes y limitados? Pues este encasillamiento se puede
dar igual en otras ramas como puede ser la
resolución de problemas o en el enfoque
inicial diferentes actividades. Para evitarlo
convendría resolver o avanzar en el conocimiento desde el saber anterior, pero si
puede ser, intentar dos o tres caminos diferentes para la resolución de una determinada situación y dejar siempre abierta la
ventana al alumnado para que aporte puntos
de vista y caminos de avance posteriores a
cada una de las mismas.
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Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Tenemos hoy en día muchísimos medios
para evitar este tipo de situaciones en Educación Secundaria. Gracias a los medios
informáticos y los cañones de proyección
ya no nos hace esclavos de las pocas imágenes de las que podamos disponer en un
libro de texto. Sin necesidad de ser impresas
podemos mostrar y estudiar decenas de
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El aprendizaje cooperativo. Un
método de optimización en el aula
[IRENE ALFARO CREMADES]

Como es sabido, la educación es uno de los
pilares socializadores por antonomasia, clave en la consecución de una ciudadanía de
pleno derecho. Sin embargo, resultaría quimérico creer que el alumnado de la era
actual remite las mismas necesidades que
el de antaño, esto es, la educación, como
cualquier otra cuestión ciudadana, ha de
evolucionar acorde a una serie de circunstancias y necesidades a tenor del perfeccionamiento y del aprendizaje idóneo. Es por
ello que la labor docente no estriba meramente en la transmisión de conocimientos,
sino que ha de estar en constante evolución.
Resultaría craso error considerar que una
clase magistral es suficiente, y todavía más
erróneo es el creer que ello ha de ser exclusivo. En este orden de cosas, con el objetivo
de suscitar interés en el alumnado y optimizar la satisfacción de sus necesidades surge el aprendizaje cooperativo, en aras de
patentizar que un sistema educativo de calidad no se rige únicamente por la impartición
de clases de naturaleza teórica; es necesario
pues, contemplar y respetar el ritmo evolutivo que presenta el alumnado.
Así las cosas, con la incursión de metodologías renovadas presumiblemente será factible ofrecer una cobertura educativa integral, no centrada en el solo rendimiento
académico de los/as discentes. La concreción se torna elemento indispensable en
esta coyuntura; mecanismo preciso que permite trazar objetivos meridianos, cuyo
mayor beneficio es la implicación de los procesos cognitivos y de las destrezas cooperativas. Tal metodología se caracteriza fundamentalmente por su maleabilidad: el/la
docente puede adaptar el aprendizaje cooperativo al ritmo y necesidades que se produzcan en el aula, de manera que la duración
puede ser indeterminada -una sesión o
varias sesiones- y logrará la dedicación del
alumnado mediante directrices específicas
de baja dificultad que engrosarán el interés
y participación, ergo la consecución de los
objetivos precisados.
Sin embargo, es importante no incurrir en
la banalidad, es decir, resultaría ilusorio
creer que con meras agrupaciones del alumnado y un par de anotaciones básicas pueden trabajar de modo independiente. Así
pues, la preparación ha de ser exhaustiva
para acometer los antedichos beneficios:

las técnicas que se apliquen han de ser novedosas y heterogéneas e impartirse de modo
alterno para conseguir que el alumnado las
internalice, pero sin llegar al hartazgo. Asimismo, es necesario hacer hincapié en la
mencionada precisión para no dar lugar a
equívocos, que el alumnado no se despiste
y crea que todo es un juego irrelevante.
Con todo, el método de aprendizaje cooperativo incidirá en diversas áreas, será provechoso para indagar en conocimientos previos del alumnado, introducir nuevos contenidos de la materia, conseguir la asimilación de los conceptos impartidos en el aula,
propiciar un clima participativo, de intercambio de opiniones y de consecución de
ideas originales; en suma, reflexionar sobre
el aprendizaje de manera multidisciplinar,
“[…] uno de los grandes retos educativos
del siglo XXI para una profesión tan compleja e importante socialmente como la
docente […]” (Torrego, 2012: 9).
Es interesante destacar que el aprendizaje
cooperativo no está destinado en exclusividad al aprendizaje de materias, también es
un mecanismo pertinente en la resolución
de conflictos en el aula. La cooperación es
necesaria en todas las parcelas sociales,
máxime en la educativa, útil en la solución
de problemas en pro del consenso. Para ello,
Puig (2000), citado en Moliner y Martí
(2002), propone cinco estadios en la resolución cooperativa de conflictos:
En primer lugar, se ha de adquirir una postura conciliadora hacia el problema para
evitar la discordia y la incrementación de
la hostilidad entre las partes afectadas. Sub-

secuentemente, se requiere acotar el problema para conocer su raíz y establecer el
mejor modo de resolución.
Por su parte, la tercera fase incluye la presentación de opciones -que establece ilación
con la anterior fase, dado que si se conoce el
problema será más sencillo aplicar la solución
más eficaz-. A continuación, con base en las
alternativas propuestas se ha de evaluar su
impacto y proceder a la toma de decisiones;
cuestión que desencadena la fase ulterior y
última: la aplicación de la solución tomada.
La función principal del alumnado en este
contexto cooperativo de resolución de conflictos será la lluvia de ideas, cavilar en torno
a la solución más idónea y bajo la supervisión
docente priorizar en aras del bien común.
Si bien el aprendizaje cooperativo es una
técnica productiva, es necesario enfatizar
en la idea de preparación y adecuación en
función de las circunstancias y necesidades
que operen en el aula, implementar un conjunto de estrategias que le permitan al alumnado ser la pieza principal del proceso de
aprendizaje (Kagan, 1994).
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[ITZIAR CEARRETA BARAYA]

La dispraxia es un trastorno del neurodesarrollo que afecta al movimiento y a la coordinación. Conocido también como trastorno
del desarrollo de la coordinación o trastorno
de síndrome del niño torpe, afecta al 2-5%
de los niños y niñas. Suele diagnosticarse
durante la infancia, aunque puede aparecer
posteriormente tras una enfermedad o lesión.
Es una patología que afecta la psicomotricidad, aunque no implica que exista una
deficiencia intelectual. Estos niños y niñas
suelen presentar torpeza y lentitud motora,
a menudo también sufren trastornos del
aprendizaje y dificultades en el lenguaje.
De hecho, la dispraxia es un trastorno que
afecta la planificación y la puesta en práctica
de las tareas que tengan algún componente
motor, desde los movimientos hasta la articulación del lenguaje. Esto se debe a que los
mensajes que el cerebro envía a los músculos
se interrumpen, causando estos problemas
de movimiento y coordinación. Sin embargo,
no se trata de un problema muscular o anatómico, sino de la incapacidad de planificar
y secuenciar movimientos simples necesarios para realizar otro de mayor complejidad.
Cada vez son más frecuentes las consultas
de niños y niñas relacionadas con la mala
letra, los errores de ortografía o de cálculo
(olvidar las llevadas, etcétera), no saber hacer
una operación matemática que hace un rato
hacía bien, la dificultad para recordar los
hábitos de la vida cotidiana.
Después de la entrevista con los padres y de
la exploración neurosensopsicomotriz, en
la mayoría de los casos se llega al diagnóstico
de dispraxia. Entidad poco conocida entre
los especialistas en el desarrollo infantil y
aún menos, como es lógico, entre los padres.
La dispraxia se aprecia durante la ejecución
de los movimientos gruesos (subir escaleras,
bicicleta, pelota, etcétera), en los actos
manuales (escritura, dibujo, etc.), actos visuales (saltos de líneas al leer, copiar mal
de la pizarra...), actos verbales (ciertas disartrias…), y la que se denomina ideatoria (no
ejecutar con orden tareas de varios pasos).
Los niños y niñas afectados de este trastorno
tienen que esforzarse mucho para hacer las
tareas vinculadas con el movimiento, el resto
de niños y niñas las hacen de forma automática, sin prestar atención y con plena eficacia. Mientras que ellos y ellas tiene que
esforzarse mucho, además al ver su bajo
nivel ejecutivo, se desmotivan y evitan estas
tareas, salen del paso, no ponen interés.
Con demasiada frecuencia se les clasifica
de vagos, distraídos, de no querer esforzarse,
de tener baja atención. Los niños y niñas
con este trastorno lo pasan muy mal en la
escuela, se les exige los mismos rendimien-
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tos que a los demás, en el mismo tiempo.
Tienen buena capacidad perceptiva e intelectual, pero plasman sus conocimientos
con mucha dificultad, invierten más tiempo
para escribir correctamente, no se les entiende la letra si lo hacen rápido, cambian el
signo o el significado de las operaciones
matemáticas, olvidan las llevadas, no mecanizan la sistemática del cálculo y presentan
muchos errores en la ortografía.
La carencia de habilidades motrices provoca
baja autoestima y aislamiento, en definitiva,
limita la calidad de vida de los y las estudiantes. Las habilidades motrices están presentes en todos los ámbitos de la vida, permite sentirse competentes en diferentes
situaciones y escenarios, así como obtener
una buena relación social, hacer nuevos
amigos y mantener amistades a largo plazo,
expresar a otros y otras las necesidades,
compartir experiencias y empatizar con las
vivencias de los demás. Por el contrario,
sentirse incompetente socialmente puede
conducir a situaciones de aislamiento social
difícil de manejar.
Tipos de dispraxia
Hay cuatro que, generalmente, están relacionadas con las dificultades de aprendizaje
y de atención. Éstas afectan habilidades
como la motricidad fina, motricidad gruesa,
el equilibrio, la coordinación y movimientos
relacionados con el habla.
• Ideomotora: Hay una desconexión entre
el momento en que se piensa, por ejemplo,
coger un objeto y el de hacerlo. El niño o
niña sabe “en su cabeza” cómo hacer tareas
simples de un solo paso, pero le cuesta trabajo convertir esas ideas en movimientos.
En la dispraxia ideomotora la principal dificultad se encuentra en el seguimiento de la
cadena de movimientos necesarios para llevar
a cabo una acción sencilla. La dificultad se
da únicamente a nivel motor, pudiendo el
niño o niña realizar la acción correctamente
en la imaginación. A menudo la dificultad se
vincula en la utilización de un instrumento
u objeto, en ponerse los zapatos, en usar tijeras, en agarrar un lápiz, en saltar, etcétera.
• Ideatoria: El niño o niña tiene dificultades
para planear y llevar a cabo la secuencia de
los pasos necesarios para terminar las tareas
complicadas. Este tipo de dispraxia se caracteriza por el hecho de que el problema no
es únicamente a nivel motor, sino que el
sujeto presenta dificultades para planificar
a nivel de idea la secuencia de movimientos
necesarios para realizar una acción concreta.

Se altera la sucesión de actos sencillos que
permiten la realización de uno más complejo, como atarse los cordones de los zapatos, meter una llave en la cerradura, cepillarse los dientes, hacer la cama, etcétera.
• Oromotora: Es un trastorno específico del
desarrollo del lenguaje que se caracteriza por
un déficit en varios niveles del procesamiento
del habla: déficit en la planificación fonológica, en la planificación fonética y en la implementación del programa motor del habla.
En este tipo de dispraxia el sujeto presenta
dificultades en la coordinación de los movimientos necesarios para comunicarse oralmente, a pesar de saber qué quiere decir.
Se dificulta producir sonidos inteligibles.
Los músculos, en este caso, son los de la fonación, mostrando problemas para pronunciar
algunas palabras o sílabas, por lo tanto, el
habla del niño o niña se verá afectada.
• Constructiva: Es la dificultad de relacionar
los movimientos de diferentes objetos, como
colocar un objeto encima de otro. Se trata de
un tipo de dispraxia en la que quien la padece
tiene dificultades para entender las relaciones
espaciales y actuar conforme a ellas. Por ejemplo, un niño o niña con este problema tendrá
problemas para realizar una copia de una
imagen, copiar modelos de lego, dibujar formas geométricas, organizar su cuarto, etcétera. En este caso se encuentra afectada la
capacidad para entender y aplicar las relaciones espaciales. Existe una dificultad en
comprender las relaciones espaciales entre
los objetos, por lo que resulta difícil moverlos
de un lugar a otro: por ejemplo, meter una
caja pequeña dentro de otra más grande.
Causas
Aunque se han realizado muchos estudios
para intentar conocer la causa de la dispraxia, no se ha logrado conocer la causa de la
dispraxia, no se ha logrado establecer de
forma clara cuál es su origen. Las últimas
investigaciones la relacionan con inmadurez
en el desarrollo neuronal o una lesión en
las primeras etapas del desarrollo del tejido
nervioso, como, por ejemplo:
• Afectación del feto durante el embarazo
(drogas, tabaco o alcohol).
• Un parto traumático con sufrimiento fetal (interrupción del aporte de oxígeno al cerebro).
• Nacimiento prematuro soportado antes
de 37 semanas del embarazo.
Otro de los factores de riesgo para la aparición de la dispraxia podría ser la existencia
de antecedentes de casos similares dentro
de la familia.
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Cuando la dispraxia aparece en individuos
adultos suele ser secundaria a un accidente
cerebrovascular en el que el tejido neuronal
se ha visto afectado por falta de riego sanguíneo (ictus).
Síntomas
La dispraxia afecta a algunos niños y niñas
más severamente que a otros. Estos son
algunos síntomas comunes para los diferentes grupos de edades. Algunos o todos
estos síntomas podrían estar presentes.
Signos en niños o niñas pequeños:
• Se ensucia mucho cuando come, prefiere
comer con los dedos en vez de utilizar un
tenedor o una cuchara.
• No puede montar un triciclo ni jugar con
una pelota y evita los juguetes de construcción y rompecabezas.
• Está atrasado en cuanto al control de esfínteres.
• No habla tan bien como los otros niños y
niñas de su misma edad.
Signos en los primeros años de primaria:
• Se tropieza con frecuencia con las personas
y las cosas.
• Tarda en desarrollar el dominio de la mano
derecha o la izquierda.
• Se le caen objetos frecuentemente o tiene
dificultad para sostenerlos.
• Tiene dificultad para sostener lápices y
para escribir y dibujar y le cuesta trabajo
utilizar cremalleras y broches.
• No puede pronunciar bien las palabras y
dificultad para hablar a la velocidad, a volumen y tono apropiado.
• Tiene problemas para jugar e interactuar
con otros niños y niñas.
Los síntomas más evidentes son la presencia
de torpeza, descoordinación y lentitud motoras, interfiriendo con la vida habitual y el
desarrollo del niño o niña. Es frecuente que
se tengan dificultades en el mantenimiento
postural y a la hora de realizar actos que
requieren movilidad fina, precisando de
ayuda para realizar acciones básicas.
También pueden aparecer comportamientos
inmaduros y dificultades sociales. No es
infrecuente que existan problemas comuni-
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cativos. Sin embargo, estas alteraciones no
tienen que ver con la existencia de ninguna
discapacidad psíquica, teniendo quienes
padecen dispraxia una inteligencia normal.
A diferencia de la apraxia, en que se pierden
facultades adquiridas previamente, la dispraxia se caracteriza porque el niño o niña
nunca ha llegado a desarrollar la capacidad
de secuenciar correctamente sus movimientos. Es frecuente que los primeros síntomas
ya sean observables durante los dos primeros años de edad, siendo común que presenten retrasos en el desarrollo de la motricidad y tarden más de lo habitual en alcanzar
algunos de los hilos del desarrollo.
Terapias y tratamientos
Lo más importante para atajar la dispraxia
es realizar un diagnóstico precoz, ya que la
identificación temprana de estas alteraciones psicomotrices se relaciona con una
mayor respuesta a las distintas pautas y tratamientos disponibles.
En los controles del niño y niña sano habituales en los Centros de Salud el pediatra
evalúa de forma sistemática una serie de
hitos del desarrollo estandarizados para
cada edad, lo que permite en muchos casos
una identificación precoz del problema.
Existen test y tablas específicas y validadas
por distintas sociedades científicas que pueden contribuir a afinar más el diagnóstico
de la dispraxia.
En general, el pronóstico de la dispraxia es
bueno y únicamente una mínima parte de
los casos verán afectada su actividad habitual en la vida adulta.
Aunque la dispraxia no se puede curar, existen diferentes estrategias para ayudar a mejorar este trastorno. Se trata de una combinación de diferentes terapias cuyo objetivo es
mejorar su adaptación al medio, enseñándoles a realizar diferentes acciones o tareas.
• Terapia ocupacional: Ayuda a los niños y
niñas a adquirir habilidades motoras y aprender a realizar tareas básicas que son necesarias para la escuela y la vida diaria. Estas tareas incluyen cosas como escribir, teclear, atarse
los cordones de los zapatos y vestirse.

• Terapia física: Los niños y niñas con dispraxia pueden también recibir terapia física
para ayudar a fortalecer los músculos que
son necesarios para las actividades motoras.
Además, la terapia física puede ayudar a
mejorar el equilibrio y la coordinación, lo
cual facilita que realicen ciertas tareas básicas de la vida y la escuela.
• Terapia del habla: La logopedia también
suele ser imprescindible de cara a educar al
menor y permitirle que desarrolle la coordinación necesaria para emitir palabras correctamente. A nivel educativo puede ser necesa-rio establecer planes individualizados que
tengan en cuenta las dificultades del menor.
• Terapia expresiva: Técnicas que permiten
fomentar la autoestima del niño o niña, que
puede estar disminuido ante la percepción
de sus dificultades. El entrenamiento en
habilidades sociales también facilita una
correcta vinculación con el medio. Esta terapia tanto para ellos como para el entorno
puede ser de gran ayuda de cara a facilitar
el desarrollo normativo del sujeto y la comprensión de las dificultades en él existentes.
Algunas pautas y consejos para el tratamiento de la dispraxia
• Si la dispraxia afecta a la coordinación:
realizar ejercicios como tocar un instrumento, subir y bajar escaleras, etcétera.
• Si la dispraxia afecta al habla: se pueden
hacer técnicas de entrenamiento logopédico,
tales como movimientos linguales hacia
arriba y abajo, movimientos mandibulares
o de mejillas, etcétera.
• Si hay afectación en el área emocional se trabajará en terapias que ayuden a resolver situaciones estresantes y habilidades sociales.
• Es importante que se refuerce la autoestima de los niños y niñas, lo cual ayudará a
que valoren sus capacidades y sepan exprimirlas al máximo.
En conclusión, la dispraxia es una alteración
la cual produce una lentitud en el esquema
corporal, si bien conlleva a grandes complicaciones quienes la padecen si pueden sobrellevarla cotidianamente solo basta tratar el
problema a tiempo como corresponde.
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[MAIDER UBILLOS OLARRA]

El coaching cada vez tiene más presencia
en la educación. Aporta beneficios indiscutibles en el desarrollo de la competencia de
aprender a ser, pone el foco en el alumno y
pretende generar conciencia a la persona de
sus propias emociones y sentimientos. Para
ello, es imprescindible que el alumno se responsabilice de su propio proceso (actitud
proactiva). Todo esto ayuda a que el alumno
se sienta más motivado. En la actualidad,
el coaching es reconocido como una fuerte
metodología de trabajo enfocada en el desarrollo a nivel personal de un sujeto.
Origen del ‘coaching’
La palabra coaching proviene del húngaro
“Kocsi”, un carro especial con un mecanismo
de suspensión que recibe el nombre de la localidad húngara de Kocs. Este término fue tomado por el alemán como “kutsche”, al italiano
como “cocchio”, y en último lugar a la palabra
anglosajona que se sigue usando hoy en día
como “coach” y al español como “coche” (Sans,
2012). El significado de esta palabra es carruaje, es decir, un vehículo que sirve para transportar sujetos de un lugar a otro.
Nació en torno a los años ochenta en Estados
Unidos, para entrenar a jugadores y también
a futbolistas o profesionales de otras disciplinas deportivas. Después emergió a nivel
empresarial todo un organigrama relacionado con el coaching que involucró a directivos y multitud de empresas. En Europa se
empezaron a dar los primeros acercamientos
al coaching con la llegada del nuevo siglo.
Marco teórico
El coaching se va a definir como: un proceso
a nivel comunicativo que va implicar el uso
de estrategias cognitivas y comportamentales
para favorecer el desarrollo del potencial del
coach y maximizar su desempeño en el logro
de metas específicas (Gallwey, 2002). En
todo este proceso, el coach pretende promover nuevas formas de pensar y observar la
realidad. Todo esto ayuda a cambiar las paradigmas o creencias limitantes que existen.
Utilizando la creatividad, permite crecer
como persona.
Las personas saben que no sólo se puede estar
enterizo en un aspecto de su vida, sino que
tienen que buscarlo estar de manera íntegra.
En este momento ya se reconoce de manera
abierta que los sentimientos, emociones y
otros parámetros ligados a las habilidades
sociales y a la inteligencia emocional son
importantes en todo lo referido al coaching,
ya sea a nivel empresarial o educativo.

El coaching en educación
El coaching educativo se va a definir como
el proceso sistémico dirigido al aprendizaje,
que está sustentado en el presente, pero se
encamina al cambio, y es en esta metamorfosis que se usan mecanismos que van a conseguir perfeccionar el resultado y el cometido
de los sujetos que lo van a llevar a cabo (Álvarez, Sabrina y Macías, 2018). En este sentido
se está hablando de personas que guían a
otras para llegar a sus metas, haciéndole valedor de sus habilidades y ofreciendo recursos
para incrementar sus limitaciones (Carballo
y Guillén, 2018).
El coaching educativo tendrá la misión prioritaria de que el estudiante asimile dentro de
su proceso de aprendizaje algunas cualidades
esenciales como son: el ser responsable, la
inteligencia emocional, las destrezas en cuanto
a tomar un rol de líder y asimilar el fracaso
como parte del proceso, con el fin de conseguir
obtener, en un lapso concreto de tiempo sus
propios sueños en la vida. Consiguiendo esto,
el estudiante habrá logrado ser más consciente
en cuanto a encaminarse a una salida laboral
en concreto (Morchón, 2016).
Beneficios del ‘coaching’
El coaching nos puede aportar beneficios
indiscutibles para poder mejorar las debilidades que presentan los alumnos. Los recursos o herramientas que ofrece el coaching
aportan diversos aprendizajes relacionados
con las habilidades sociales y la inteligencia
emocional. Ya que el coaching a través de
conversaciones y el diálogo se centra en la
mejora del aprendizaje y el desarrollo, garantizando un aumento de la auto conciencia y
del sentido de responsabilidad personal, en
la que el coach facilita el aprendizaje auto
dirigido del coachee mediante preguntas y
la escucha activa. Todo esto supone utilizar
estrategias educativas basadas en la Psicología Positiva. Por lo tanto, aportamos a los
alumnos herramientas que permiten incrementar la motivación y la satisfacción personal, favoreciendo el desarrollo de su potencial, maximizando su desempeño en el logro
de las metas específicas y profundizando el
auto conocimiento. Todo esto supone que
los alumnos podrán articular mejor sus necesidades, emociones y sentimientos.

mular los medios, los estilos de enseñanzaaprendizaje y la manera de relacionarse.
Esta nueva metodología cambia el rol pasivo
del alumno. Pasará de tener el rol de receptor de información a tener un papel activo
y responsable de su propio aprendizaje. El
docente adoptará el rol de acompañante.
La realimentación es un aspecto esencial
en el coaching educativo que el profesor va
a tener siempre en cuenta durante todo el
proceso de enseñanza. El feedback es muy
importante ya que va a dar toda la información que se extrae del contexto más próximo
al niño, de las señales que envía su cuerpo,
de las idóneas acciones, tanto como de las
vivencias por cuenta propia (Rueda, 2017).
Conclusiones
Es una disciplina que cada vez tiene más
demanda debido a la alta implantación
social existente. No se trata de un proceso
terapéutico. El coaching ayuda a tomar conciencia para alcanzar el bienestar de la persona. Cada situación, problema, circunstancia será una oportunidad de aprendizaje.
Pondremos más energía en la búsqueda de
soluciones que en los problemas.
El coaching nos da la posibilidad de profundizar más en el autoconocimiento y de
esta manera articulamos mejor nuestras
necesidades. Asimismo, adquirimos mayor
grado de autoconfianza y desarrollamos
importantes destrezas que nos sirven para
toda la vida y que se pueden aplicar en todos
los ámbitos.
REFERENCIAS
ÁLVAREZ, L.A., GUDIÑO, L.S. Y MACÍAS, M.M. (2018). COACHING EDUCATIVO: DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN
EL EDUCANDO DEL NIVEL SUPERIOR. INNOVA, 3(11), 169-182.
CARBALLO, M. Y GUILLÉN, E. (2018). LA APLICACIÓN DEL
COACHING EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE. EN E. DE LA
TORRE FERNÁNDEZ. (ED.), CONTEXTOS UNIVERSITARIOS

TRANSFORMADORES: RETOS E IDEAS INNOVADORAS. II XORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE (285-318). CORUÑA, ESPAÑA: UNIVERSIDADE DA CORUÑA.
MORCHÓN, P. (31-05-2016) EL MÉTODO DEFINITIVO DE TU DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL [MENSAJE EN UN BLOG].
RUEDA, X. (2017). EL COACHING UNA ESTRATEGIA PEDA-

GÓGICA PARA IMPLANTAR EN LA PRÁCTICA EN EL AULA
(TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, COLOMBIA.

Cómo aplicar en el aula
Para los profesores el coaching educativo
da la oportunidad de desarrollar el potencial
que una persona tiene dentro para refor-

SANS, M. (2012). ¿QUÉ ES EL COACHING? SUS ORÍGENES,
DEFINICIÓN METODOLOGÍAS Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
DE UN COACH. 3C EMPRESA: INVESTIGACIÓN Y PENSAMIEN-

TO CRÍTICO, 1(3), 3-16.

Andalucíaeduca

142DIDÁCTICA

NÚMERO 248 · OCT. (I) 2019

El cuento motor en Educación Infantil
[MIRIAM FERNÁNDEZ CARPES]

Antes de comenzar a explicar qué es un
cuento motor y cuál es su finalidad en la
etapa de Educación Infantil, es importante
saber qué se entiende por cuento para poder
llegar a comprender qué es el cuento motor.
Según Omeñaca (2011), los cuentos son una
narración breve, oral o escrita, de hechos
imaginarios, con un hilo argumental sencillo
y un conjunto reducido de protagonistas.
Además, el cuento es un material esencial
y familiar en la vida de un niño y de especial
importancia en las edades más tempranas,
pues nos permite estimular y enriquecer la
imaginación, la personalidad, la inteligencia,
el lenguaje, el vocabulario y la expresión
oral de los más pequeños.
¿Por qué trabajar el cuento motor en
la etapa de 0 a 6 años?
El cuento motor representa una herramienta
pedagógica de gran valor, debido a que
fomenta la exploración de las posibilidades
motrices y creativas del niño. Para llegar
desde el cuento tradicional al cuento motor,
se deben de incorporar tareas donde intervengan acciones motrices (Otones y López,
2014). Por tanto, el cuento motor se puede
definir como una narración breve, de hechos
imaginarios, con un conjunto reducido de
protagonistas, cuyo hilo argumental es sencillo y nos remite a un escenario o contexto
imaginario, donde se llevan a cabo distintas
tareas motrices, actividades y juegos asociados a una trama de dicho cuento. Los cuentos
motores pueden ser orales o escritos.
En el cuento motor, podemos encontrar una
serie de características que hacen imprescindible su presencia en las aulas de Educación Infantil como, por ejemplo:
• Incide directamente en la capacidad expresiva de los niños (primero interpreta cognitivamente y después motrizmente)
• El niño se convierte en protagonista absoluto.
• Es una fuente motivadora que despierta

el interés de los niños por descubrir historias
y personajes, y les ayuda a introducirse en
los cambios de los libros.
Dicho esto, también es importante tener en
cuenta una serie de recomendaciones didácticas para que el cuento motor sea de gran
interés para el alumnado.
La temática del cuento debe partir del contexto y las características psicoevolutivas
de los alumnos, es decir, que esté relacionada con su vida cotidiana, con el centro de
interés de la unidad didáctica, con su mundo
simbólico, etcétera. Sin embargo, una de
las partes más significativas es el narrado
del cuento, pues es importante motivarlos
e introducirlos en el narrado, para después,
trabajar el cuento de forma motriz. Y, por
supuesto, el docente debe conocer muy bien
el cuento, es decir, debe comprobar que contenga un lenguaje accesible a la edad de los
niños. Y todo ello teniendo en cuenta los
objetivos que se quieren alcanzar.
Asimismo, el espacio también es un factor
importante, el cual se debe preparar anteriormente a la sesión, intentando que sea
un espacio amplio y perfectamente delimitado. Las sesiones no deben ser muy extensas y siempre variarán según la edad del
alumnado, no debiendo exceder los 50
minutos. Además, se trabajará con un grupo
reducido de niños, aunque dependerá de la
realidad y contexto del centro y aula en la
que nos encontremos. Y finalmente, para
atraer más la atención de los niños, se pueden emplear una serie de materiales tanto
didácticos como del entorno: material propio de Educación Física, material reciclado,
altavoz y música, etcétera.
Además de saber en qué consiste el cuento
motor, sus características y recomendaciones
para que la sesión de cuento motor sea significativa y motivadora para los niños, es esencial conocer cuáles son las fases en las que se
estructura dicha sesión de cuento motor.
En una sesión, encontramos tres fases:
• Animación/inicial/calentamiento (se expli-

cará en la asamblea en qué consiste la sesión
y se llevarán a cabo una serie de juegos suaves para motivar a los niños).
• Principal/central/actividad motriz (en la
cual se leerá el cuento en voz alta y después
se trabajarán actividades motrices relacionadas con el cuento tradicional).
• Vuelta a la calma, relajación, final (en la
asamblea se hará la relajación y después se
comentará el juego que más les haya gustado
o el que menos).
Como se puede ver, el cuento motor está
directamente orientado a trabajar las habilidades psicomotrices de los niños y por ello,
está relacionado con el Área I “Conocimiento
de sí mismo y Autonomía Personal” del
Decreto 254/2008, de 1 de agosto. Pero también se trabajarán las dos otras áreas restantes
de dicho Decreto, el Área II “Conocimiento
del Entorno” y el Área III “Lenguajes: comunicación y representación”, pues en esta etapa
educativa, es fundamental llevar a cabo una
enseñanza globalizadora, para que el aprendizaje de los alumnos sea significativo.
Para concluir, Conde (2001) señala una serie
de objetivos específicos que se pueden alcanzar con el cuento motor como, por ejemplo:
• Desarrollar los elementos perceptivomotrices (esquema corporal, lateralidad,
estructuración espacio-temporal, etcétera),
las cualidades motrices coordinativas (equilibrio), las habilidades básicas (saltos, desplazamientos, giros, etcétera), y las habilidades genéricas (bote, golpeos, etcétera).
• Descubrir el propio cuerpo como vehículo
de comunicación.
• Sentar las bases preventivas e higiénicas de
la salud a través del ejercicio físico desde las
primeras edades y como un hábito de vida.
• Desarrollar la conducta cognitiva, afectiva,
social y motora del niño.
De modo que, trabajar los cuentos motores
en la etapa de Educación Infantil es fundamental, pues ayudan a construir el pensamiento del niño, refuerzan su imaginación
y desarrollan el simbolismo.
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[JUAN FRANCISCO CANO SERVAN]

Según establece la LOMCE en su preámbulo
I, “el alumnado es el centro y la razón de ser
de la educación. El aprendizaje en la escuela
debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos
los alumnos y alumnas tienen un sueño,
todas las personas jóvenes tienen talento.
Nuestras personas y sus talentos son lo más
valioso que tenemos como país”. La consecución o no de los establecido de forma prescriptiva en el marco legislativo que regula la
educación en España, guarda estrecha relación con el modelo metodológico que cada
centro educativo, de cada etapa educativa,
proponga en su proyecto educativo.
¿Existe un modelo mejor que otro?, ¿de qué
depende la elección del modelo?, ¿qué importancia le damos a los valores, independientemente del modelo que seleccionemos?, ¿es
necesaria la formación continua del profesorado en metodologías activas, innovadoras
y creativas?, estas son algunas de las cuestiones que debemos y tenemos que plantearnos para determinar la importancia de dar
continuidad a un mismo modelo metodológico durante el desarrollo de las diferentes
etapas educativas.
Los diferentes niveles de concreción tienen
un origen legislativo que debemos tener en
cuenta para establecer una adecuada concordancia entre los mismos. Teniendo en
cuenta que el primer de concreción de nuestro
sistema educativo es la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa, el resto de
niveles deben respetar con absoluta rigurosidad lo establecido en la misma y, por lo tanto, los Reales Decretos y Decretos de las diferentes Comunidades Autónomas deben
seguir la misma línea. La LOMCE, que regula
el vigente sistema educativo español, determina que corresponde a cada Comunidad
Autónoma la competencia de elaborar un
currículo adaptado a las particularidades
socioculturales de cada región. Esta respuesta al carácter plural de nuestro país se realiza mediante los diferentes Reales Decretos
que regulan las diferentes etapas educativas.
Las citada Leyes, a su vez, se han elaborado
bajo los preceptos y valores de la Constitución
Española de 1978, y las propuestas de la
Unión Europea y de la UNESCO, las cuales
apuestan por una educación de calidad y para
todos y además constituyen la base del primer
nivel de concreción.
El segundo nivel de concreción lo determina
el Proyecto Curricular (PC), cuya guía permanente son las intenciones educativas del
Proyecto Educativo (PE) de dicho centro,
que marcan la línea general de actuación del
mismo, junto con la Programación General
Anual (PGA). Estos dos niveles anteriores

Importancia de la continuidad
del modelo metodológico
configuran la base a partir de la cual, puede
concretarse la Programación Didáctica.
Llegados a este punto, es donde necesitamos
definir qué es la metodología y a partir de
ahí, tratar de comprender por qué es necesario que los profesionales docentes propongan una misma línea metodológica que tenga
una continuidad a lo largo de las diferentes
etapas educativas.
La metodología es la ciencia del “método” o
camino hacia un fin. Los “métodos pedagógicos” (tal y como los designa la normativa
vigente) serán los caminos que llevan a alcanzar el aprendizaje en el alumnado, es decir,
a alcanzar los objetivos de enseñanza. Es un
proyecto global que indica cómo organizarse
y desarrollarse a través de las tareas y actividades. Se trata del elemento curricular que
responde a cómo enseñar.
El desarrollo de los procesos de aprendizaje
desde la perspectiva de las competencias
requiere abordar un planteamiento metodológico que supone revisar y redefinir las prácticas tradicionales, así como valorar los cambios que debemos incorporar en nuestras
aulas y centros, en relación con la organización, los recursos y la planificación. Desde
esta perspectiva, la organización de los contenidos la planteamos de forma globalizadora
e integradora proporcionando, de manera
continua, actividades, métodos y procesos
significativos para el alumnado, con objeto
de abordar los problemas, las situaciones y
los acontecimientos en un contexto próximo
a sus intereses. El aprendizaje de las competencias, aunque va ligado a las áreas de conocimiento, es global y se adquirirá a partir de
su contextualización en situaciones reales y
próximas al alumnado para que pueda integrar diferentes aprendizajes y utilizarlos de
manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
Partimos del supuesto de que la actividad
constructiva del alumnado es el factor decisivo para el aprendizaje en general; por tanto,
la programación de criterios de evaluación,
objetivos, contenidos y actividades la diseñamos para que sea el alumnado quien, en
último término y debidamente orientado,
modifique y reelabore sus esquemas de conocimiento y sus referencias más próximas,
construyendo su propio saber.
En todo momento, intentamos ofrecer al
alumnado oportunidades para poner en práctica nuevos conocimientos, de modo que pueda comprobar el interés y la utilidad de lo
aprendido, así como consolidar aprendizajes

que trascienden el contexto en el que se produjeron. Como consecuencia de esta concepción constructivista de la enseñanza, el alumnado se convierte en motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo
sus esquemas de conocimiento.
Junto a él, el profesorado ejerce el papel de
guía al poner en contacto los conocimientos
y las experiencias previas del alumnado con
los nuevos contenidos. Entendemos que nuestro papel consiste sobre todo en cuidar, acompañar y ayudar a las niñas y niños en su aprendizaje en la vida, colaborando en un proceso
de construcción y desarrollo permanente.
La concepción constructivista de la enseñanza
permite además garantizar la funcionalidad
del aprendizaje, es decir, asegurar que el
alumnado podrá utilizar lo aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica, bien utilizándolo como instrumento para
lograr nuevos aprendizajes. Supone también
el desarrollo de habilidades y destrezas para
regular la propia actividad de aprendizaje,
es decir, de aprender a aprender.
Teniendo en cuenta lo expuesto y siguiendo
las orientaciones establecidas de forma prescriptiva en el actual marco legislativo, personalmente me cuestiono: ¿por qué no es
una realidad tangible en las aulas?, ¿por qué
siguen predominando los modelos metodológicos tradicionales basados en una racionalidad técnica y no en una racionalidad práctica?, ¿por qué se continúa dando una mayor
importancia al resultado y no al proceso?
Es una realidad, que las características culturales y socioeconómicas de las familias son
un factor determinante en el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, sin embargo, nosotros como docentes,
no podemos dar respuesta a este tipo de necesidades implícitas en la vida del alumnado,
pero sí podemos dar respuesta a sus necesidades educativas desde los tres ámbitos de
la personalidad (cognitivo, afectivo-socialemocional y físico-motriz).
El problema se centra cuando se produce el
cambio de etapa educativa. Si no coincidimos
en la propuesta del mismo modelo metodológico, los resultados académicos, tanto a
nivel competencial como criterial, no serán
los que perseguimos desde el primer día en
el que un niño o una niña, pisa por primera
vez un centro educativo. Reflexionemos al
respecto.
REFERENCIAS
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La importancia del
responsable de informática
[ENDIKA LARRABEITI JIMÉNEZ]

Hoy en día en las escuelas existe una parte
del profesorado que se va especializando en
las nuevas tecnologías. Normalmente este
tipo de figura suele especializarse en esta
área por vocación. Hoy en día, todavía existe
un alto porcentaje del profesorado que teme
las nuevas tecnologías. Sin embargo, manejarse con el ordenador les facilitaría mucho
el trabajo, por ejemplo: una tarea cotidiana
que suele hacer el profesorado es calcular
las medias de las notas del alumnado, pues
bien, realizar este trabajo usando un cuaderno físico y realizando los cálculos a mano
o con calculadora puede suponer un par de
horas, en cambio, usar un cuaderno digital
para calcular las medias supondrá tener
realizada la misma tarea en tan solo cinco
minutos. También es verdad y es justo señalar, que, para utilizar el cuaderno digital,
primero se ha tenido que invertir tiempo
en formarse para saber utilizarlo, pero ese
tiempo invertido inicialmente se verá compensado a lo largo de la vida laboral.
Las funciones de la figura responsable de
informática son las siguientes:
• Mantenimiento de todos los equipos informáticos: Instalar los programas necesarios
para el uso de los ordenadores.
• Gestionar cuentas de correo electrónico del
alumnado y el profesorado: crear cuentas
de usuarios nuevos en el centro, ya sean de
alumnado o profesorado. Al mismo tiempo
eliminar las cuentas del personal que ya no
pertenezca al centro.
• Crear grupos de contactos para facilitar el
envío de email masivos.
• Formar al profesorado en nuevas tecnologías, como puede ser explicar las diferentes
herramientas de Google Suite y sus diferentes aplicaciones en al ámbito educativo.
• Recibir formación para estar actualizado
de las nuevas herramientas o aplicaciones
que se creen.
• Coordinarse con el equipo directivo para
saber que necesidades tiene el centro educativo.
El responsable de informática de cada centro
suele estar liberado de la docencia unas
horas para dedicarse a estos trabajos. Normalmente, el tiempo que se le libera oscila
entre una hora y diez horas a la semana,
dependiendo del centro y de su horario. Hay
que tener en cuenta que no es lo mismo que
un profesor tenga una o 10 horas semanales para realizar trabajos informáticos, la

carga de trabajo que puede llevar a cabo no
será la misma. Por ejemplo, un profesorado
que esté liberado un tercio de su jornada
puede encargarse de la realización de una
página web con múltiples herramientas para
el uso del profesorado y el alumnado. Por
otro lado, si un profesor esta liberado únicamente una hora a la semana solo podrá
atender parte del mantenimiento que
requieren los equipos informáticos, ya que
seguramente ese profesor será tutor de un
aula y no alcanzará a encargarse de tantas
cosas como el que está liberado más
horas, por la carga de trabajo que supone la
tutoría. Bajo mi punto de vista es esencial
que se otorguen las horas necesarias a un
docente para que realice este tipo de trabajos, ya que a menudo puede construir herramientas para facilitar y hacer más fluido el
trabajo de todo el profesorado del centro.
Ser responsable de informática tiene el
inconveniente de que no es un trabajo especialmente agradecido ya que, si todo funciona bien, todos dan por hecho que tiene
que ser así. Sin embargo, cuando un elemento funciona mal en seguida te lo comunican. Normalmente la gente no es consciente del tiempo que conlleva realizar el
trabajo de informática porque no es un objeto tangible. Es un elemento que se suele trabajar online y que no muchos en el centro
saben cuánto trabajo supone que funcionen

las herramientas web.
En algunas ocasiones, cuando un elemento
informático no puede arreglarlo el responsable
de informática se solicita ayuda al centro de
mantenimiento, al cual se le da parte de una
incidencia para que venga un técnico a arreglarlo. Para ello, hay que dar una serie códigos;
por ejemplo: el código del centro y el código
del aparato informático. Una vez que la incidencia quede abierta avisan al técnico correspondiente para que venga a arreglarlo. A principio de curso suelen tardar más tiempo en
venir ya que todos los centros educativos tienen muchas incidencias, pero a lo largo del
curso al siguiente día está arreglado.
La formación que imparte el responsable
de informática es vital para que el colegio
siga en el camino de las nuevas tecnologías,
sin embargo, a menudo se encuentra profesorado que, por miedo al mundo digital,
no ayudan a empujar el carro educativo si
no que lo frenan con su actitud. Como he
dicho antes, el uso de las nuevas tecnologías
supone un esfuerzo inicial que animo a hacer
a todos aquellos que no lo hayan hecho aún,
porque finalmente va a repercutir en acortar
sus tiempos de trabajo y en poder presentar
al alumnado otro tipo de enseñanza, que en
la época en la que vivimos les resultará francamente más atractiva que la tradicional.
Hasta ahora la figura del docente poseía los
conocimientos en su cabeza y los trataba de
transmitir al alumnado, pero las nuevas tecnologías nos permiten acceder a contenidos
de forma ilimitada, permitiendo que sea el
alumnado el que se encargue de la búsqueda
de la información en internet, tenga que
clasificarla, sintetizarla y aprenderla. En
este nuevo mundo global, el profesorado es
responsable de acompañarles y guiarles
para enseñarles a elegir información fiable
y realizar una navegación segura.
Conclusiones
El centro educativo tiene que apostar por
esta figura del responsable de informática,
ya que su trabajo repercutirá en toda la
comunidad educativa. Puede que al principio cueste, pero todo el esfuerzo realizado
inicialmente traerá sus frutos en los siguientes años, facilitando el trabajo de los profesores, haciendo más atractiva la formación
del alumnado y que éstos estén más motivados en el aprendizaje. De esta manera,
todo fluirá mucho mejor y más rápido a la
hora de trabajar. Además, se tiene que invertir en nuevos equipos informáticos para que
las clases se desarrollen con normalidad.
El centro educativo tiene que apostar por formar a los docentes en las nuevas tecnologías
ya que esa inversión repercute directamente
en el alumnado y su vez en la sociedad.
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Los números complejos en Bachillerato
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Por qué a los estudiantes les resultan
tan “complejos”?
Para introducir el artículo nos resulta muy
útil este resumen de Carina Maumary (2015)
“La comunicación aborda inquietudes que
generan los Números Complejos desde la
relación que existe entre redactar nuestros
soportes didácticos, cómo se implementan
en el aula, cómo aprenden los alumnos el
concepto desde nuestra propuesta, cómo lo
enriquecen los estudiantes con sus inquietudes y el rol docente para mediar entre
el saber sabio, el saber enseñado y el aprendizaje del mismo. Esto implica tener en
cuenta una mirada epistemológica, didáctica
y cognitiva, sabiendo que todo esto ocurre
en un lugar y momento dado. Se expone
desde qué paradigma de enseñanza diseñamos nuestro material didáctico, luego las
decisiones pedagógicas que fueron tomadas
y los libros analizados durante la investigación del tema. Posteriormente se describe
la duda que generó en un alumno la puesta
en práctica de dicho material y también una
encuesta realizada a estudiantes para recabar información acerca de la comprensión
del contenido, con el objetivo principal de
mejorar nuestras prácticas docentes. Teniendo en cuenta lo analizado nos preguntamos
si el surgimiento de errores en las operaciones y el no poder incorporar la definición
del número complejo e interpretarlo como
una adición de dos objetos disociados es
consecuencia de no trabajar en paralelo
todas las operaciones con su representación
gráfica”.
Los números complejos son una parte de
las matemáticas que realmente se aleja del
conocimiento ordinario y cotidiano. De
hecho, se introducen ya en los cursos de
Bachillerato para aquel alumnado que va a
formarse con intención de conseguir estudios universitarios.
Históricamente no fue fácil llegar hasta ellos,
de hecho, se puede decir que en vez de ser
descubiertos fueron inventados. Su origen
se remonta al renacimiento italiano. Tartaglia desarrolla una fórmula para resolver

las ecuaciones de tercer grado a partir de
sus coeficientes. Esta resolución implicaba
calcular raíces cuadradas. Se sabía de ecuaciones de tercer grado con soluciones enteras en las cuales este proceso de resolución
llevaba a raíces cuadradas de números negativos. Tras investigaciones en los siglos
siguientes se inventó el número i, que
corresponde a la raíz cuadrada de menos
uno, y así nacieron los números complejos.
Fue el genio matemático Gauss quien propuso representar los números complejos en
unos ejes bidimensionales y por fin pudimos
“verlos”. Esta posibilidad de representación
junto con sus propiedades ha supuesto la
fuente de sus aplicaciones prácticas más
usuales.
Dificultades con los complejos de los
estudiantes de Secundaria
Los números complejos se introducen en
Bachillerato como ampliación de los campos
numéricos. Después de repasar por tercer
año los irracionales entran en juego los
números complejos. El punto conflictivo
que encontramos en esta parte del curso es
que, casi siempre por esta falta de tiempo
crónica y necesidad de cubrir todo el temario, pues no se hace una introducción histórica del mismo que encandile y emocione
a los estudiantes. No es por casualidad tampoco, pues si el motivo de su descubrimiento
es la resolución de la ecuación de tercer grado, el alumnado no ha conocido ni trabajado
el proceso de resolución de Tartaglia (si lo
usan es indirectamente pues lo tienen programado en sus calculadoras y no son conscientes del mismo), y se quedaron en la búsqueda de soluciones enteras con Ruffini.
De esta manera, pues no pueden saborear
el impulso que supuso a las matemáticas la
invención del número i y todas sus consecuencias. De este modo, pues aprenden los
números complejos como un desarrollo del
álgebra formal, y en esto perdemos muchos
de los matices que los hacen realmente una
herramienta de primer nivel dentro de las
ingenierías y resto de ámbitos de uso y desarrollo de las matemáticas.

Aplicación didáctica a las matemáticas
del Bachillerato
Como bien nos ha señalado en la introducción
del presente artículo Maumary, la verdadera
conexión con el aprendizaje efectivo y comprensivo de los números complejos pasa por
el estudio y entendimiento de su representación gráfica y las propiedades que conlleva.
Si además lo relacionamos con el estudio
de vectores, su representación y operaciones
con los mismos el alumnado comprenderá
su auténtico potencial y apreciará su estudio.
Es muy común la cantidad de estudiantes
que hasta que no llegan a estudios universitarios y comprueban que los cálculos y
dimensionamientos de circuitos eléctricos
(¡y en qué aparato, instalación o construcción de hoy en día no hay uno!) no serían
posible sin los números complejos.
Mediante el estudio de números complejos
con representación gráfica podemos fácil y
directamente realizar y calcular movimientos, giros, simetrías, poner matemáticas a
los problemas basados en elementos que
rotan (como una bobina), y en definitiva,
poner matemáticas muy sencillas a sucesos
que explicados con trigonometría básica
serían realmente inabordables.
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Los roles sexuales en la infancia
[Mª DIONISIA TALAVERA CASTRO]

Los niños y niñas nacen con un sexo biológico, pero además de eso tienen que adoptar
un sexo social. En los humanos los aspectos
sociales son muy importantes y la cultura tiene un influjo decisivo en las pautas
de conducta que se terminan adoptando.
La diferenciación entre lo masculino y lo
femenino tiene grandes repercusiones en
el ámbito de la socialización ya que los niños
de Educación Infantil prefieren a los niños
de su mismo sexo como compañeros de juego y toman como modelos a personas de su
mismo sexo, construyendo los roles que culturalmente están asociados a cada sexo.
La construcción de la identidad de género
es un proceso condicionado por factores
culturales. Generalmente son los padres los
que más influyen en esta asimilación del rol
sexual, aunque existen otros factores a continuación desarrollaremos estos aspectos.
Los padres son principales agentes de
influencia en la construcción de los roles
masculinos y femeninos ya que van a ejercer
una fuerte influencia a través de factores de
carácter indirecto que a su vez explican la
presencia de otros factores que inciden de
una forma mucho más directa.
Factores de influencia indirecta:
Son factores que dependen del grado de asimilación del rol sexual de cada progenitor.
• Las expectativas diferenciales que van a
tener los padres respecto al comportamiento
de sus hijos que estarán relacionadas con
sus creencias acerca de cuáles deben de ser
los roles masculinos y femeninos.
• Los estereotipados o no que sean los comportamientos de padres y madres en lo que
respecta a sus roles sexuales. De esta forma,
los hijos van a ser influenciados por la percepción de los distintos papeles que el padre
y la madre van a desempeñar en el hogar.
• La congruencia o no entre las ideas sobre
los hombres y mujeres y sus propios comportamientos como miembros de uno y otro
sexo; no es suficiente que los padres manifiestan determinadas ideas acerca de la igualdad entre los sexos en cuanto a las funciones
que ambos pueden desempeñar, también es
fundamental que estas ideas sean congruentes con su comportamiento en el hogar.
Factores de influencia directa:
En este caso nos referimos a la estimulación
ambiental y a las conductas concretas que
los padres llevan a cabo con sus hijos condicionadas a su vez por las percepciones
que tienen de ellos.

• Estimulación diferencial. Esta estimulación
está en relación con sus ideas acerca de los
roles sexuales. Se traducirán en el acondicionamiento de los espacios, la provisión
de materiales, juguetes… Así se observan
diferencias en la decoración de las habitaciones y los juguetes que a cada uno se les
asigna. Esta estimulación, influye de cara
a su desarrollo cognitivo.
• Conductas diferenciales. Son las percepciones que los padres suelen tener respecto
al comportamiento de los niños y niñas y
cómo responden a ellas. En general a los
bebés niños se les percibe como grandes y
fuertes mientras que a los bebés niñas se les
percibe como delicadas, cariñosas, débiles…
• Tanto en el lenguaje oral como gestual se
utiliza de forma diferente según se trate de
niño o niña. A las niñas se les habla con adjetivos como cariñosa, chiquitita... se abusa
más del diminutivo y se acompaña con más
frecuencia de caricias y sonrisas que refuerzan la conducta femenina. A los niños se les
dice gamberrote, tragoncete, etcétera.
• El tipo de juego también se espera que sea
distinto en el niño y en la niña. El primero
se espera que realice juegos de gran movilidad
y esfuerzo físico, que sea muy activo y creativo
en su exploración del medio. En la niña se
esperan juegos más sedentarios y relacionados con actividades que tienen lugar dentro
del hogar. Por otra parte, existe una intran-

sigencia mayor al hecho de que un niño “juegue con cosas de niñas” que viceversa.
Con todo esto el niño llega aprender que
cada sexo tiene un papel distinto en la sociedad y que su valoración también es distinta,
jerarquizándose los sexos: superior el masculino, inferior el femenino.
Existen otros importantes agentes que van
a condicionar la construcción de su tipificación sexual como son los siguientes:
• Los iguales: El niño o la niña necesitan
sentirse aceptados por los iguales. Por lo
que aunque en el hogar reciba un mensaje
coherente de igualdad entre sexos, en el
grupo de iguales desarrollará un determinado rol ligado al sexo.
• Los medios de comunicación: De gran
influencia en estas edades ofrecen una serie
de estereotipos que los niños y niñas van
asimilando.
• Los cuentos tradicionales: Se siguen las
pautas y los roles sociales que se le han atribuido a un sexo y otro.
El niño sabe que, si se comporta como su
madre o su padre, según sea niño o niña,
conseguirá la aprobación del mismo, lo cual
le va a proporcionar entre otras cosas seguridad afectiva.
La identificación con el progenitor de igual
sexo le va llevar a imitar no solo los comportamientos observados en él, sino en todos
los sujetos de igual sexo, interiorizando sus
papeles característicos.
A través del juego simbólico, los niños revelan esta imitación de las pautas de comportamiento prototípicas de cada sexo. Así
observamos que los juegos simbólicos de
los niños y niñas son distintos.
En resumen, la sociedad nos asocia un determinado rol, masculino o femenino, que nos
indica la conducta que debemos adoptar,
ya que desde que nacemos nos imponen un
papel determinado en función de nuestro
sexo y no por nuestra personalidad. El propósito de la sociedad actual deberá ser el
de ofrecer a los futuros ciudadanos una perspectiva diferente, hecho que deberá lograrse
a través de la educación.
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La Formación Profesional Básica
[VICENTE SERRA PLA]

El sistema educativo español ha implantado
un nuevo recurso para mejorar la calidad
del alumnado (en 2014) que tiene dificultades para alcanzar la certificación de la
Educación Secundaria Obligatoria, con el
objetivo de reencauzar alumnos que no pueden llegar a estos objeticos curriculares dando la oportunidad de aprender unas habilidades y mejorar su inserción laboral.
En este artículo vamos a ver qué es la Formación Profesional Básica y algunas opiniones sobre este sistema tan joven y con posibles carencias. Así como conocer los diferentes ciclos reglados en el ámbito español.
La Formación Profesional Básica
La FP Básica es la gran novedad que introduce la LOMCE en relación a la FP, sustituye
al PCPI y entra a formar parte de “la Formación Profesional, del nuevo Sistema Educativo, abandonando su adscripción administrativa a la Educación Secundaria.
No obstante, se inscribe dentro de la formación básica porque el alumnado puede
empezar estos estudios con 15 años, dentro,
por tanto, del periodo escolar obligatorio.
Es reglada por Real Decreto 127/2014, publicado en el BOE de 5 de marzo de 2014 y se
implantó en curso 2014/2015. Está cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
La Formación Profesional Básica acredita
una cualificación de nivel 1 del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales,
donde contribuye a la adquisición de las
competencias de aprendizaje permanente,
para proseguir la titulación en estudios
de enseñanza secundaria postobligatoria.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa crea
los ciclos de Formación Profesional Básica
dentro de la Formación Profesional del sistema educativo. Tiene un doble objetivo:
• Facilitar la permanencia de los alumnos
y las alumnas en el sistema educativo, reduciendo el absentismo escolar o abandono
temprano de los estudios.
• Ofrecerles mayores posibilidades de inserción laboral para su desarrollo personal y
profesional. Enseñando oficios y actitudes
laborales a desempeñar en la vida laboral
y en la familia profesional.
El alumno o la alumna que supere un ciclo
de Formación Profesional Básica obtendrán
su titulación correspondiente al Título Profesional Básico correspondiente a las enseñanzas específicas que hayan cursado, con

La Formación
Profesional Básica
acredita una
cualiﬁcación de nivel 1
del Catálogo Nacional
de Cualiﬁcaciones
Profesionales
una validez pedagógica para todo el ámbito
nacional. Nos encontramos, con un nuevo
ciclo formativo dentro de la FP de base que
da acceso directo a la FP Específica y proporciona un título Profesional Básico que
prepara al alumnado para el desempeño
cualificado de una profesión.
El Título Profesional Básico tiene los mismos
efectos laborales que el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria para
el acceso a empleos públicos y privados. (La
FP Básica se estructura en dos cursos
(siguiendo los niveles de 3º y 4º de la ESO)
donde se imparten módulos relacionados
con las competencias profesionales de nivel
12, además de módulos relacionados con
materias de la ESO).
La presencia del alumnado en la FP básica
va en aumento. Según los datos del Ministerio de Educación y Ciencia durante el curso
2017/18 se matriculación 62.025 alumnos
y alumnas en ciclos formativos de FP básica
con una previsión de 63.348 alumnos/as
para el curso 2018/19. Además, indica el
aumento de un 2,1% de alumnado matriculado en dichos ciclos en comparación con el
curso anterior donde aún existían los PCPI.
Son programas de formación para jóvenes
sin cualificación profesional, destinados a
mejorar su formación general y a capacitarles para realizar determinados oficios,
trabajos y perfiles profesionales.
Además, el Título Profesional Básico permitirá el acceso directo a los ciclos formativos de grado medio.
Cómo pueden acceder a estudios superiores
(el grado medio):
Podrán inscribirse según el procedimiento
que determine el Departamento de Educación. Los alumnos y alumnas que cumplan
simultáneamente los siguientes requisitos:
-Tener entre quince y diecisiete años cumplidos el curso académico al de la realización.
-Estar cursando: 3º de Educación Secundaria Obligatoria. 3º de PMAR o excepcio-

nalmente cursando 2º de Educación Secundaria Obligatoria, 2º de PMAR o PCA.
-Haber sido propuesto por el equipo docente
a los padres o tutores legales, para inscribirse
a un ciclo de Formación Profesional Básica.
Actualmente existen 33 títulos de FP Básica
dentro de cada una de las familias profesionales existentes, que son los siguientes:
-Familia profesional de Actividades físicas y
deportivas: Título Profesional Básico en Acceso
y Conservación en Instalaciones Deportivas.
-Familia profesional de Administración y
gestión: Título Profesional Básico en Informática de Oficina y/o Título Profesional
Básico en Servicios Administrativos.
-Familia profesional de Agraria: Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias,
Título Profesional Básico en Agro-jardinería
y Composiciones Florales y/o Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales.
-Familia profesional de Artes gráficas: Título
Profesional Básico en Artes Gráficas.
-Familia profesional de Comercio y marketing: Título Profesional Básico en Servicios
Comerciales.
-Familia profesional de Edificación y obra
civil: Título Profesional Básico en Reforma
y Mantenimiento de Edificios.
-Familia profesional de Electricidad y electrónica: Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica, Título Profesional
Básico en Fabricación de Elementos Metálicos y/o Título Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica.
-Familia profesional de Fabricación mecánica: Título Profesional Básico en Fabricación de Elementos Metálicos, Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje y/o
Título Profesional Básico en Instalaciones
Electrotécnicas y Mecánica.
-Familia profesional de Hostelería y turismo:
Título Profesional Básico en Actividades de
Panadería y Pastelería, Título Profesional
Básico en Alojamiento y Lavandería y/o
Título Profesional Básico en Cocina y Restauración.
-Familia profesional de Imagen personal:
Título Profesional Básico en Peluquería y
Estética.
-Familia profesional de Industrias alimentarias: Título Profesional Básico en Actividades
de Panadería y Pastelería y/o Título Profesional Básico en Industrias Alimentarias.
-Familia profesional de Informática y comunicaciones: Título Profesional Básico en
Informática de Oficina y/o Título Profesional
Básico en Informática y Comunicaciones.
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-Familia profesional de Instalación y mantenimiento: Título Profesional Básico en
Fabricación y Montaje y/o Título Profesional
Básico en Mantenimiento de Viviendas.
-Familia profesional de Madera, mueble y
corcho: Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble.
-Familia profesional de Marítimo-pesquero:
Título Profesional Básico en Actividades
Marítimo-Pesqueras y/o Título Profesional
Básico en Mantenimiento de Embarcaciones
Deportivas y de Recreo.
-Familia profesional de Servicios socio cultural y a la comunidad: Título Profesional
Básico en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios.
-Familia profesional de Textil, confección
y piel: Título Profesional Básico en Arreglo
y Reparación de Artículos Textiles y de Piel
y/o Título Profesional Básico en Tapicería
y Cortinaje.
-Transporte y mantenimiento de vehículos:
Título Profesional Básico en Mantenimiento
de Embarcaciones Deportivas y de Recreo
y/o Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos.
-Familia profesional de Vidrio y cerámica:
Título Profesional Básico en Vidriería y Alfarería.
La Formación Profesional Básica tiene la
siguiente estructura:
• Una duración de 2.000 horas, impartidas
en dos cursos académicos.
• Están compuestos por módulos profesionales de la siguiente manera:
-Los módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
-Y los módulos asociados a competencias
del aprendizaje permanente: Módulo de
Ciencias Aplicadas I y II y Módulo de Comunicación y Sociedad I y II. Además del
módulo de Formación en Centros de Trabajo, de una duración aproximada a seis
semanas, equivalentes a unas 240 horas
(MECD, 2018).
Los medios de comunicación se hacen eco
de la noticia y publican los datos estrepitosos
del alumnado de FP Básica. Menos oferta
educativa que los PCPI y mayor fracaso escolar. Como muestran ciertas noticias “la
mitad de los alumnos de la nueva FP Básica
no logran pasar de curso. Expertos se preguntan por qué no consigue aprobar el 50%
de estudiantes y afirman que hay que analizar el problema en profundidad.
Ahora veremos estudios relacionados con el
absentismo en la FPB, un tema muy actual
ya que los alumnos vienen de tener una enseñanza obligatoria y pasan a tener mayor libertad en el centro. También veremos la opinión
en algunas comunidades autónomas:

En Asturias, concretamente en el centro de
Valnalón, la idea era ofrecer una alternativa
a los jóvenes de entre 15 y 17 años a los que
se les resistía la ESO, que podrían de esta
forma obtener un título profesional básico.
Se convertía, de esta manera, en el sustituto
de los antiguos Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI), que ya han desaparecido oficialmente. Donde se matricularon 594 alumnos y nada más y nada menos
que el 43% de los alumnados dejaron el curso.
Los chicos y chicas que podían presentar
dificultades con Matemáticas o con Ciencias
se tienen que volver a enfrentar a esas materias en esta nueva etapa. “Se encuentran con
una parte que siguen rechazando”.
En la Comunidad Valenciana, un total de
11.175 jóvenes valencianos de entre 15 y 17
años empiezan o acaban este curso la nueva
Formación Profesional Básica, el itinerario
de dos cursos completos (2.000 horas) diseñado por la Ley Orgánica para la Mejora
Educativa (LOMCE) para los alumnos que
se estrellan en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Ninguno de ellos, ni aun aprobando todas las materias, tendrá opción a
obtener el título de graduado en ESO. El
calendario de implantación de la LOMCE
convierte a las dos primeras promociones
de FP Básica en una «vía muerta» respecto
a la consecución del título de ESO, el requisito
académico mínimo que exige hoy cualquier
empresa a los jóvenes que buscan trabajo.
En Aragón, solo el 36% de los alumnos que
se matricularon en FP Básica consiguieron
finalizar la titulación. Entre las novedades
que introdujo la implantación de la LOMCE
se encuentra la puesta en marcha de un nuevo título: la Formación Profesional básica,
cuyo objetivo era ofrecer un aprendizaje
mínimo para empezar a trabajar. Su puesta
en marcha implicó la desaparición de los
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). La diferencia fundamental entre
ambas titulaciones era que con el PCPI no
se obtenía el graduado en ESO y, por lo tanto, aquellos alumnos que deseaban continuar
con su formación académica debían presentarse a la prueba de grado medio. Con
la FP Básica (de dos cursos y dirigida a jóvenes de entre 15 y 17 años) sí que se consigue
el título oficial y el acceso a una FP Media
es totalmente directo. “La FP Básica sigue
siendo uno de los fracasos de la LOMCE por
dos cuestiones: la falta presupuesto y de
consenso con los claustros de profesores”,
destaca Alfonso Zafra, representante de
Educación de CSIF Aragón. Desde su punto
de vista, aunque se han realizado esfuerzos
por intentar que al menos la mitad de los
estudiantes consigan finalizar esta etapa
educativa con éxito, “existen cuestiones que

son difícilmente superables si no se realiza
un cambio de la normativa a nivel estatal”.
Sin embargo, parece que esta opción tampoco será posible a corto plazo puesto que
las negociaciones relativas al Pacto Educativo (donde se esperaba que se alcanzara
un consenso para aplicar una nueva legislación educativa) se han estancado.
Según datos publicados por el Instituto Aragonés de Estadística (Iaest), en el curso 20142015 había inscritos 1.438 estudiantes, de
los cuales, solo 771 siguieron sus estudios
durante el segundo año. Lo que implica que
casi la mitad suspendieron o abandonaron
el ciclo antes de terminarlo. De estos 771 inscritos en el segundo curso, un total de 529
consiguieron finalizar con éxito la FP Básica
que estaban cursando. Tal y como evidencian
las cifras expuestas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: solo el 36,8% de
los matriculados en la primera promoción
(1.438) terminaron su formación con éxito.
Otra parte preocupante es el absentismo en
este tipo de formación, bien porque no está
estricta la obligación de asistencia o por el
perfil del alumnado.
Este curso, “más del 50% de los alumnos
matriculados en Formación Profesional Básica (FPB) dejan el instituto antes de que finalice el curso, y de los que acaban sólo el 10
% aprueba”. Este es el balance que hace el
secretario autonómico de Educación. Del
primer año de implantación del itinerario
de dos cursos (2.000 horas lectivas) diseñado
por la Ley Orgánica para la Mejora Educativa
(LOMCE) para los alumnos que se estrellan
en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
En cuanto a los que opten por buscar su primer empleo, gran parte del sector docente
duda que el título profesional básico facilite
la empleabilidad de estos jóvenes en un
mercado laboral donde el graduado en ESO
es lo mínimo que exige hoy cualquier empresa a los jóvenes que buscan trabajo Educación también estudia propuestas de «escolarización combinada» junto a ONG para
los llamados “objetores escolares” que abandonan sus estudios antes de tiempo. Los
jóvenes acceden a talleres de empleo a cambio de comprometerse a volver a las aulas
para acabar su formación académica.
La Memoria de la LOMCE calcula que, al
cursar la FP Básica, entre el 8% y el 12,5%
dejarán de contar como abandono. Si a esto
se suma, como llevamos los últimos años,
aquellos que “por el paro” continúan o se
reenganchan a estudiar, el éxito está asegurado. Cuantos más alumnos entren en la
FPB más bajará la tasa actual de un 24% de
abandono escolar, al menos en los papeles.
Si ese era uno de los principales objetivos
de la LOMCE, su éxito está asegurado.
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Se ha presentado en Granada la tesis doctoral
“Los estudiantes en riesgo de exclusión educativa en la ESO: los PCPI como medida de
prevención del fracaso escolar”, que analiza
el funcionamiento de los PCPI, sus virtualidades y sus limitaciones en Andalucía. Por
su parte, la profesora María Teresa González
ha dirigido una investigación paralela en
Murcia (“PCPI: valoraciones e implicación
de los alumnos en la C.A. de Murcia”). Hubiera sido el momento, constructivo, a partir
del análisis de la práctica, de haber tomado
las decisiones oportunas para su mejora,
dejando aquello que razonablemente está
funcionando bien, cambiando lo otro que
muestra déficits. En su lugar, preferimos des-
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Algo preocupante es
el absentismo en
este tipo de formación,
bien porque no es tan
estricta la obligación
de asistencia o por el
perﬁl del alumnado
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tejer, haciendo “de paso” irrelevante la investigación educativa, no por sus aportaciones,
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Mª CARMEN GARCÍA MATEOS (10/03/2018) EL MIEDO AL
FRACASO ES UN MIEDO AL ÉXITO ENCUBIERTO. RECUPERADO:
HTTPS://LACRONICADESALAMANCA.COM/196765-EL-MIEDO-AL-FRACASO-ES-UN-MIEDO-AL-EXITO-ENCUBIERTO

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA151

NÚMERO 248 · OCT. (I) 2019

[ROGELIO JIMÉNEZ GUIRAO]

1. Justificación
Para el diseño del actual proyecto se ha escogido la temática de la alimentación saludable
porque permite abordar tanto un tema que
debería ser importante en la vida de un adolescente, así como el estudio del lenguaje
publicitario y el desarrollo de las dimensiones
de la competencia digital y mediática. Estas
últimas cuestiones se abordan en concreto
en el punto 4 y también pueden verse reflejadas de forma más esquemática en la tabla
que figura al final de este documento.
2. Introducción
El proyecto Eating Healthy está destinado
a los estudiantes de 4º de ESO del IES Miguel
de Cervantes (Murcia) en la asignatura de
Primera Lengua Extranjera Inglés. El tiempo
de dedicación por parte del alumnado sería
de 7 horas (5 en clase, 1 solos en casa y otra
reunidos con sus compañeros de equipo).
En este proyecto los estudiantes en grupos
de 4 personas actuarán como agencias de
comunicación. Tendrán que realizar un encargo de empresas de comida saludable sin procesar o mínimamente procesada y crear un
banner publicitario para Facebook de acuerdo
con las necesidades de la empresa teniendo
en cuenta los conocimientos que irán adquiriendo durante las cinco sesiones que dura
el proyecto. El objetivo del proyecto es iniciar
a los discentes en el lenguaje publicitario, así
como en la ética que este dominio implica.
Para ello, los textos y audios preparados para
las sesiones versan sobre distintos conocimientos relacionados con la industria alimenticia y con la publicidad que les serán necesarios para elaborar un banner adecuado.
3. Elementos curriculares
3.1. Objetivos
Existe una contribución a los siguientes
objetivos de etapa (RD1105/2014):
• Objetivo A: gracias al trabajo cooperativo
en grupos que serán lo más equilibrados
posible.
• Objetivo B: gracias a la existencia de un
proyecto que debe ser realizado y a unas
actividades de carácter individual esenciales
para avanzar en el proyecto.
• Objetivo D: mediante el trabajo en equipo
en un clima pacífico y colaborativo.
• Objetivo E: gracias a las investigaciones que
deberán llevar a cabo para conocer más o
inspirarse a la hora de realizar el proyecto.
• Objetivo G: a través de la necesidad de
organizarse ellos mismos y con sus equipos.
• Objetivo I: es el objetivo principal de la
asignatura.
• Objetivo J: a través de lecturas y escuchas
acerca de la dieta mediterránea.

Propuesta de integración de
lenguajes y medios digitales en
un aula de Inglés de 4º ESO
• Objetivo K: mediante las lecturas y escuchas sobre los efectos negativos del consumo
de ultraprocesados.
• Objetivo L: gracias al objetivo principal
del proyecto.
También se han establecido tres objetivos
didácticos:
• Comprender y expresar oralmente y por
escrito textos o conversaciones acerca de la
alimentación saludable y la publicidad sobre
productos alimenticios.
• Aprender sobre el uso de los verbos modales: can, could, must, may, might
• Aprender sobre el uso del léxico relativo
a la publicidad y a la alimentación
3.2. Contenidos
Se abordarán los siguientes contenidos
durante el transcurso de las sesiones:
• Contenidos curriculares: estrategias de
comprensión y producción, funciones comunicativas, estructuras sintáctico-discursivas
y aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la comprensión y producción de
textos y conversaciones acerca de la alimentación saludable y la publicidad sobre productos alimenticios.
• Contenidos interdisciplinares: la dieta
mediterránea, la industria de los ultraprocesados, la alimentación saludable y la ética
en publicidad.
3.3 Evaluación
Se evaluará a los estudiantes sobre los contenidos curriculares mediante un ejercicio
de comprensión escrita sobre el estándar
B3.2 que aparece en el Anexo III del D220/
2015: Entiende el sentido general, los puntos
principales e información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público,
institucional o corporativo y claramente
estructurados, relacionados con asuntos de
su interés personal, académico u ocupacional
(por ejemplo, sobre ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo) (p.125). Y se hará utilizando
preguntas de múltiple respuesta en un examen escrito a través del criterio de evaluación
a) que aparece en el Anexo III del D220/2015: Identificar la información esencial,
los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso
como en soporte digital, breves o de longitud
media y bien estructurados, escritos en un
registro formal, informal o neutro, que traten
de asuntos cotidianos o menos habituales,
de temas de interés o relevantes para los
propios estudios, ocupación o trabajo y que

contengan estructuras y un léxico de uso
común, tanto de carácter general como más
específico. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión
del sentido general, la información esencial,
los puntos e ideas principales o los detalles
relevantes del texto (p.125).
Además, se evaluarán los contenidos interdisciplinares estudiados (dieta mediterránea, industria de los alimentos ultraprocesados, alimentación saludable y ética publicitaria) a través de un test de Plickers.
3.4. Metodología
Para la aplicación del proyecto en el aula se
utilizarán metodologías activas en las que el
alumno se convierta en el protagonista de su
propio aprendizaje. El docente pasará a ser
una guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Concretamente, se trata de Aprendizaje
Basado en Proyectos. Según Bender (2014),
es “un modelo de enseñanza fundamentado
en la utilización de proyectos auténticos y realistas, basados en una cuestión, tarea o problema altamente motivador y envolvente,
relacionados directamente al contexto de la
profesión, mediante el cual los alumnos desarrollan competencias en un enfoque colaborativo en busca de soluciones” (p.15).
El ABP se complementará con la Flipped
Classroom para tratar los aspectos lingüísticos más específicos y así dar a los estudiantes la oportunidad de dedicar más tiempo a ese particular si así lo necesitan. Se
realizará a través de las aplicaciones
EDPuzzle y Explain Everything.
3.5 Competencias clave
Existe una contribución directa por parte de
este proyecto a seis de las siete competencias
clave establecidas en la Orden ECD 65/2015:
• Competencia en comunicación lingüística:
por la naturaleza propia de la asignatura.
• Competencia digital: gracias al uso de aplicaciones informáticas y al aprendizaje a
nivel mediático.
• Aprender a aprender: mediante el desarrollo de estrategias específicas durante la realización de actividades de tipo lingüístico.
• Competencias sociales y cívicas: gracias
al trabajo en equipo.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: por la naturaleza propia del proyecto.
• Conciencia y expresiones culturales:
mediante la producción de publicidad que
ensalza algún aspecto de la dieta mediterránea, que es un concepto cultural.
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la ética publicitaria.
3) 15 minutos: actividades de comprensión
y producción relacionadas con los textos y
audios utilizados.
4) 10 minutos: los estudiantes trabajan en
el proyecto
5) En casa: dedican 15 minutos a visionar
contenido estrictamente lingüístico, realizar
actividades, y anotar dudas que les puedan
surgir.
Ha de tenerse en cuenta que una hora durante el transcurso del proyecto debe dedicarse
a que el equipo se reúna fuera de las horas
lectivas y avance en la creación de su banner,
para lo cual necesitarán al menos un dispositivo con conexión a Internet. Además, la
última sesión estaría dedicada a la presentación de los diferentes proyectos en el aula
y la evaluación de los estudiantes en los contenidos curriculares e interdisciplinares.

4. Desarrollo de la competencia digital
En este proyecto en concreto existiría un
desarrollo especialmente destacable de la
competencia digital gracias a la integración
de lenguajes y medios. Se trabajaría específicamente el lenguaje visual icónico, y más
particularmente el lenguaje publicitario,
cuyo objetivo es el de informar con la intencionalidad de convencer para la venta del
producto.
En cuanto a la elaboración del proyecto, las
características del lenguaje publicitario con
las que el alumnado trabajaría serían las
siguientes (Ferrer y Gómez-Fontanills, 2014):
• Medio de producción: pueden llevar a cabo
la realización del banner a través de la fotografía o el diseño gráfico en Canva o PowerPoint.
• Función social: la función social del banner
que creen debe ser única y exclusivamente la
publicidad ética de un producto saludable.
• Características técnicas: el proyecto se
subirá en formato digital a Edmodo y se
traerá al aula impreso en color en soporte
papel o cartulina en formato A3.
• Intencionalidad: debe ser persuasiva para
la compra del producto.
El medio trabajado a través de este proyecto
es el visual y, más concretamente, el análisis
de mensajes y valores en la publicidad de
productos alimenticios.
También existe una contribución a las diferentes dimensiones de la competencia digital
(Ferrés y Piscitelli, 2012):

• Lenguajes mediáticos: mediante el análisis
de mensajes publicitarios, así como la creación un mensaje publicitario propio.
• Tecnológica: a través del uso de aplicaciones y programas.
• Recepción y procesos de representación
e interacción: mediante el análisis de los
valores en publicidad.
• Procesos de producción y difusión: a través
de la creación de un banner publicitario.
• Axiológica de ideología y valores: mediante
la creación de publicidad ética.
• Estética: a través de la creación artística
del banner.

6. Conclusión
El proyecto Eating Healthy podría constituir
una manera eficaz de introducir en el aula
diversas temáticas de interés para los estudiantes a la vez que se cubren los contenidos
curriculares. Además, el lenguaje publicitario y el medio visual están perfectamente
integrados en el proyecto y existen acciones
específicas que abordan su estudio desde
una perspectiva práctica (ej. creación del
banner) y también teórica (ej. estudio de la
ética en publicidad).
REFERENCIAS
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5. Puesta en práctica del proyecto
Los cuatro estadios que componen el proyecto y que se trabajan en las distintas sesiones son: comprensión del briefing y lluvia
de ideas, selección de una idea y creación
de eslogan, diseño artístico y últimos retoques. El funcionamiento de las sesiones se
estructurará de la siguiente forma:
1) 10 minutos: se realizan actividades cortas
centradas en aspectos lingüísticos y se
resuelven dudas (en la primera sesión estos
minutos estarían dedicados a la explicación
del proyecto).
2) 20 minutos: los estudiantes obtienen
información necesaria para la elaboración
del proyecto durante la sesión a través de
los textos y audios que versarán sobre la
dieta mediterránea, la alimentación saludable, la industria de los ultraprocesados y
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Proyecto: bailando y escuchando
[LETICIA LUCEA ARNAS]

Introducción / Justificación
La expresión musical es un instrumento de
apropiación cultural a través del cual le llegan al niño las tradiciones, los contenidos
y las formas de expresión que son propias
de su grupo cultural y de otros. Por todo
ello es tan importante trabajarla desde la
etapa de infantil porque de esta manera
potenciamos el desarrollo integral de los
niños en todas sus capacidades, perfeccionando numerosas habilidades sensoriales,
emocionales, perceptivas y creativas, como
son la educación sensorial (oído), educación
motriz y corporal, la atención, memoria,
educación espacio-temporal, afectividad,
educación social… Y dada su importancia,
nuestro deber será favorecer ese contacto
del niño con la cultura (en canciones, rimas,
estribillos, danzas y bailes, etcétera), ayudándole a apropiársela y facilitándole los
medios para que se convierta a su vez en
agente activo de creación cultural. Así pues,
se plantea el siguiente proyecto adecuado
a las características psicoevolutivas de los
niños de 3º de infantil.
Objetivos
-Conocer distintos estilos musicales.
-Participar activamente en los bailes, danzas
y canciones.
-Potenciar la escucha activa.
-Mejorar la coordinación dinámica general.
-Apreciar la música como parte de nuestra
cultura.
Contenidos
-Identificación de los distintos estilos musicales.
-Escucha activa de canciones.
-Práctica de bailes y danzas.
-Disfrute con el canto, el baile y la interpretación musical.
-Interés por acercarse más a su cultura.
Competencias básicas
-Cultural y artística.
-Aprender a aprender.
-Social y ciudadana.
Temas transversales
-Educación moral y para la paz.
-Educación para la salud.
Metodología
El siguiente proyecto se plantea trabajarlo
durante todo el curso, a través de ocho estilos musicales diferentes. Cada mes se trabajará uno, a excepción de los meses de septiembre y de junio. Los estilos seleccionados
son: música clásica, música tradicional (folklore popular), música infantil, rock, pop,
disco, heavy, rap y salsa.

¿Cómo lo haremos?
Seleccionaremos tres canciones de cada estilo
musical para escucharlas todos los días en
tres momentos puntuales (durante el almuerzo, después del recreo y a la salida de clase).
Además de hacer esta escucha activa, aprenderemos sus bailes, diferencias y semejanzas
con otros estilos, cómo se sienten al escucharlas, tocaremos instrumentos musicales
siempre que sea propicio… y se escucharán
y analizarán sus canciones favoritas (cada
día la canción del niño que sea el encargado),
para lo cual será importante tener una buena
coordinación familia-escuela.
Actividades
Se potenciará el carácter lúdico de las mismas, que permitan la libre expresión del
niño, que favorezcan su participación, que
sean globalizadas, que le permitan al niño
ir conociendo el bagaje artístico y cultural,
que estén relacionadas con sus intereses,
que sean variadas y breves y que nos faciliten
realizar distintos agrupamientos.
Evaluación
La evaluación del proceso de aprendizaje
en relación a nuestros alumnos será global,
continua y formativa. Y se valorarán los
siguientes criterios:
-Reconoce diferentes estilos musicales.
-Disfruta con el baile, el canto y la interpretación musical.
-Se expresa utilizando diversas formas de
expresión musical.
-Valora la cultura musical.
Estos criterios serán valorados en torno a
los siguientes ítems: si / no/ en proceso.
Y en cuanto a la evaluación de la práctica

docente se tendrán en cuenta estos criterios:
-La adecuación de los objetivos y contenidos
a las características de mis alumnos.
-Si nuestros alumnos han sido capaces de
relacionar los nuevos conocimientos a los
ya existentes.
-Si la metodología que se ha seguido ha sido
la adecuada.
-Si las actividades planteadas han sido adecuadas a los intereses de los niños y motivadoras.
-Si los tiempos y espacios han sido adecuados a las actividades planteadas.
-Si los materiales han sido atractivos y han
captado el interés de los niños.
-Si las relaciones familia-escuela han sido
adecuadas.
Conclusión
Con este proyecto se pretende acercar aún
más a los niños a la expresión musical desde
lo más cercano como lo son sus canciones
favoritas a lo más lejano, ampliando sus
conocimientos sobre algunos de los distintos
estilos musicales existentes, y buscando
siempre que dichos aprendizajes sean lo
más significativos posibles para ellos y propiciando su participación y disfrute.
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Versolarismo en el aula
[MAITE HUERTA LEUNDA]

En España, como bien sabemos, hay muchas
fiestas, costumbres, culturas… y hoy os quiero
descubrir una manifestación cultural que
para mí es muy enriquecedora para trabajar
en el aula, ya que potencia muchas partes del
alumnado/a: el versolarismo o bertsolarismo
(bertsolaritza en euskera). En País Vasco
(Euskal Herria) esta manifestación cultural
tiene una gran tradición y es muy popular.
El versolarismo surge de una literatura oral
espontánea y es muy anterior a cualquier
manifestación escrita del euskera.
Pero, ¿qué es el versolarismo? Se entiende
por versolarismo el arte de cantar en verso
de manera improvisada para conversar o
pronunciar un discurso, rimando y con una
métrica establecida. La palabra bertso en
euskera equivale a lo que en castellano es
una estrofa escrita según una métrica.
Xabier Amuriza es un conocido versolari
que lo define de la siguiente manera:
‘Con métrica y rima
cantar la palabra
he ahí qué deporte
es el versolarismo’
Los inicios del versolarismo de improvisación se sitúan a principios del siglo XIX. Es
la época del auténtico Fernando o Pernando Amezketarra.
Entre a mediados del siglo XX, se consolida

el versolarismo de improvisación y es por
ello que se empiezan a organizarse los primeros campeonatos con versolaris donde,
entre otros, participaron Basarri o Xalbador.
Fue después del franquismo cuando empezaron a construir las escuelas de los versolaris. Hoy en día, hay que destacar la importancia de las escuelas de versolaris, ya que
trabajan duro para mantener esta tradición.
Así pues, poco a poco, el verso se abre camino en la radio, la televisión y los periódicos,
y es seguido por un gran número de público.
Y dado su gran éxito, las escuelas de empezaron a insertar el versolarismo en sus clases. Así, los alumno/as, conocerían su cultura un poco mejor, practicarían el euskara
un poco más, y, por otra parte, trabajarían
otras capacidades que hasta ahora lo habrían
trabajado menos, por ejemplo: la métrica,
las rimas de las canciones, la espontaneidad,
la oralidad…
¿Cómo se trabaja el versolarismo en
un aula de Primaria?
Cada dos semanas viene un/una versolari
a clase e imparte una sesión de una hora de
versolarismos a los alumno/as. El versolari
utiliza diferentes materiales: libros de textos,
videos, páginas webs, canciones… y de una
manera bastante lúdica, los alumno/as
empiezan a conocer el mundo del versola-

rismo y empiezan a recrear sus primeros
versos. Al final de curso, organizar un concurso de los versos, que a los alumno/as les
encanta y les motiva mucho. Y así, mediante
esta actividad, se impulsa también hablar
delante de la gente, que les vendrá muy bien
para el futuro. Antes, os he dicho que la/el
versolari viene cada dos semanas. En la
semana que no asiste el/la versolari a clase,
es el/la tutor/a que imparte el versolarismo
en el aula, pero siempre coordinando con
la/el versolari. Es por ello que es necesario
que el/la tutor/a siempre esté presente
cuando el/la versolari esté dando clase, para
que la próxima semana sepa por donde vas
las cosas.
Para ir terminando quería deciros que en
País Vasco se celebran campeonatos de versolarismo. El primer campeonato oficial se
disputó en 1935 y hoy en día, la entidad Bertsozale Elkartea, es quien se encarga de organizar los campeonatos que suelen unir a
miles de versozales. Durante su trayectoria
casi siempre ha ganado un varón, pero hay
que destacar que, en 2009, por primera vez,
ganó una mujer, Maialen Lujanbio.
En País Vasco, el versolarismo aparece en
la mayoría de las fiestas de los pueblos. Ya
llegaremos a ver a algún/a de nuestros alumno/as en un escenario?
REFERENCIAS
HTTPS://BERTSOA.EUS
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[VÍCTOR MUÑOZ PÉREZ]

1. Concepto, fundamentos y tipos
1.1. Concepto de calentamiento
De forma previa al inicio de cualquier tipo de
ejercicio físico, existe la necesidad de incrementar las funciones orgánicas del cuerpo.
La actividad que incrementa nuestra capacidad
de trabajo para superar la laxitud y apatía que
produce el estado de reposo es lo que se denomina calentamiento. Entre sus numerosas
definiciones destaca la de Álvarez del Villar
(1992), quien lo define como “el conjunto de
actividades o ejercicios de carácter general
primero y específico después, que se realizan
previamente a toda actividad física que requiere
un considerable esfuerzo, para poner en marcha todos los órganos y sistemas de nuestro
cuerpo y crear una buena disposición hacia la
práctica, y máximo rendimiento”.
Es necesaria una fase de activación progresiva
a nivel neuro-muscular y a nivel orgánico. Por
ello, el calentamiento, es como un puente que
facilita el paso de un estado de reposo a otro
de actividad física de intensidad media-alta.
Todo lo dicho anteriormente, nos lleva a señalar dos objetivos básicos del calentamiento:
preparar al individuo física, fisiológica y psicológicamente para un posterior esfuerzo, para
incrementar el rendimiento; y evitar el riesgo
de lesiones, en relación con la salud.
1.2. Fundamentos del calentamiento
A favor: A pesar de la importancia de que tiene
el calentamiento dentro del ámbito educativo
como hábito saludable, existe una discusión
entre autores respecto a su idoneidad. Hay un
sector de autores, como Álvarez de Villar,
Malarcki, Miller, que defienden realizar el
calentamiento por las siguientes razones: al
calentar se reducen las lesiones y aumenta la
velocidad; si no se calienta, los músculos antagonistas sufren lesiones; y porque un buen
calentamiento es imprescindible para la realización óptima de un esfuerzo posterior.
En contra: Por otro lado, existe un sector que
opina que no es un hábito tan fundamental,
sobre todo en edades tempranas. Así pues,
encontramos a autores que consideran que el
calentamiento no es necesario, como Lamb,
quien afirma que el calentamiento no es positivo ya que no se producen las mejoras que se
defienden (efectos), o Hipple, quien asegura
que no es una práctica necesaria.
2. Funciones del calentamiento
2.1. El calentamiento y rendimiento
La fundamentación fisiológica y psicológica
del calentamiento asegura una mayor exigencia
de las posibilidades de rendimiento, es decir,
que un calentamiento adecuado mejora la disponibilidad neuromuscular al rendimiento.
Desde el punto de vista fisiológico cabe recordar sus efectos positivos ante la actividad, por

La importancia del calentamiento
en Educación Física
lo que adquieren mayor importancia cuando
se trata de rendimiento deportivo. De la misma
manera, favorece el aspecto psicológico antes
de la competición. El estado de ansiedad que
precede a la competición puede ser evitado o
reducido si el deportista está entretenido en
un calentamiento metódico y eficaz.
2.2. Calentamiento y prevención de
lesiones
Un organismo en reposo se encuentra en niveles mínimos de funcionamiento; si le exigimos
en ese momento niveles máximos de respuesta,
nos encontraremos con frecuencia que se producen desgarros en los antagonistas cuando
sus fibras no están calientes o predispuestas,
al no responder a la tracción violenta que le
es impuesta por los agonistas que se contraen.
También son frecuentes las contracturas musculares, debido a que el músculo, al no estar
preparado para ejercicios violentos, presenta
una incapacidad para utilizar la glucosa y formar ATP. Si no hay ATP, no funciona la bomba
de calcio, y al no haber reabsorción de calcio,
se mantienen unidos los filamentos de actina
y miosina quedando el músculo contraído.
2.3. Calentamiento y aprendizaje
Basándonos en Morehouse y Rash, podemos
decir que la repetición de un gesto, fija la naturaleza exacta de la tarea inmediata en el sistema
de coordinación neuromuscular. Así los ejercicios de calentamiento específico, en nuestras
sesiones preparan a nuestro alumnado para
la realización de un determinado gesto y facilita
de forma más global el aprendizaje motor.
Desde nuestra perspectiva como educadores,
también podemos trabajar distintos aspectos
de este contenido, de carácter más conceptual
(coger las pulsaciones, relacionarlo con la zona
de actividad) o de carácter más actitudinal
(ejercicios de calentamiento por parejas o grupos), fomentando la relación afectivo-social,
recibiendo así el calentamiento la dimensión
de contenido integral que propone la LOMCE.
3. Criterios para la elaboración de tareas
de calentamiento general y específico
Para llevar a cabo un calentamiento hay que
tener presentes una serie de aspectos como:
• Duración: debe ser corto, porque no debe
producir fatiga, e individual, porque cada uno
necesita un tiempo determinado para encontrarse en condiciones para afrontar la actividad
posterior. Tan perjudicial es un calentamiento
demasiado largo como uno insuficiente.
• Intensidad: debe ser progresivamente creciente, es decir, comienza con actividades suaves para poco a poco ir aumentando, termi-

nando con ejercicios más intensos o explosivos.
La intensidad oscila entre el 50-60% de la frecuencia cardiaca máxima. Además, es importante tener en cuenta que nos encontramos
en una clase de EF, cuyo objetivo se aleja del
rendimiento. El alumnado no debe sobrepasar
las 160-170 pulsaciones aproximadamente.
• Continuidad: no haremos nunca pausas totales entre ejercicios pues bajaría la FC y con
ello el aporte de sangre a los músculos, bajando
por tanto su temperatura. El calentamiento,
pues, debe ser dinámico.
• Alternancia: hay que alternar los grupos musculares que trabajan en los diferentes ejercicios,
y la Intensidad, para no provocar fatiga.
• Individualización: cada sujeto necesita calentar un tiempo determinado y a una intensidad concreta; en definitiva, se debe adaptar a
las características propias de cada individuo.
• Número de Repeticiones: el número de repeticiones de cada ejercicio será bajo; por ejemplo, entre 5-10 repeticiones o dedicar 20-30
segundos a cada uno de ellos (es más apropiado
el tiempo).
• Orientación: es recomendable pasar de actividades de tipo genérico hacia las específicas
en relación con la actividad principal. El calentamiento siempre debe realizarse teniéndose
en cuenta la actividad posterior, tanto el general
como el específico.
• Naturalidad: emplear tareas de tipo natural,
fáciles de realizar o que sean conocidas por
los alumnos.
• Variación: una de sus funciones es la de animar hacia la actividad que se realizará posteriormente, y la rutina no resulta motivante.
El calentamiento debe incluir distintos ejercicios y actividades para que no sea monótono.
• Carácter lúdico: esto no quiere decir que un
calentamiento que no sea lúdico no es válido,
pero frecuentemente se deben incluir formas
jugadas, ya sean simples (parejas) o más complejas (grupo-juegos), pues el factor lúdico
ayuda a motivar al alumnado en estas edades.
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Sólidos que rellenan el espacio
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

Concienciación sobre el conocimiento
de la geometría tridimensional
Me gustaría resaltar la reflexión de Héctor
Zenil (2011): “¿Cuánto cabe en nuestro espacio? ¿Por qué sólo pueden existir cinco poliedros reglares no seis? ¿Qué figuras llenan
el plano y el espacio? ¿Es el espacio una
generalización trivial del plano? ¿Podemos
notar si estamos en un plano curveado si
estamos sobre él?”.
Debido a currículums de matemáticas sobrecargados de álgebra y aritmética nos encontramos en el día a día con un alumnado que
prácticamente desconoce o esquiva la geometría más básica. Para una buena parte de
nuestro alumnado los conocimientos de geometría se reducen a recitar la frase “base por
altura” para el área del rectángulo y “base
por altura partido por dos” para el área del
triángulo y sin saber conscientemente su
deducción y sentido. Si para la geometría
plana estamos en este nivel, podemos esperar una situación mucho más grave para la
geometría espacial o tridimensional.
Parece que, en este aspecto de las matemáticas, nos estamos conformando con lo que
la naturaleza por si misma nos provee. Casi
nos conformamos con aceptar que hay parte
del alumnado con “visión espacial” y otra
parte que no la alcanzará nunca. Esta forma
de pensar no hace más que perpetuar las
carencias de nuestro alumnado sin intentar
trabajar sobre las mismas.
El paso de la teselación bidimensional
a los sólidos que rellenan el espacio
Una buena forma de introducir el estudio
del concepto de superficie y del concepto
de área es comenzar con la teselación.

La teselación consiste básicamente en cubrir
una superficie plana con figuras simples,
ya sean iguales o de diferentes formas de
manera que no quede hueco entre las mismas. Básicamente es crear un mosaico perfecto. Si las figuras que usamos son muy
básicas (por ejemplo, triángulos regulares
o cuadrados) nos puede servir de forma muy
fácil para que los alumnos deduzcan y
entiendan de forma aplicada las fórmulas
básicas del cálculo de áreas.
Del mismo modo que en el estudio del álgebra podemos extrapolar conclusiones de
dos a tres dimensiones introduciendo una
nueva variable, esta forma de estudiar la
geometría se puede extrapolar al estudio en
el espacio.
Es muy conocido el sólido de Kelvin (Un
octaedro truncado, cuyas caras son cuadrados
y hexágonos) que durante más de 100 años
fue la “esponja perfecta”, es decir, el sólido
con menor superficie que rellenaba el espacio.
Sería relevada por la estructura de WeairePhelan más compleja, pero esto queda ya
fuera del objeto del presente artículo.

los sólidos regulares.
El estudio de qué sólidos regulares van a
conseguir llenar el espacio nos va a llevar a
que solamente lo vamos a conseguir con el
hexaedro o cubo. Esto nos va a dar una excusa para estudiar los sólidos arquimedianos,
que son aquellos que se consiguen truncando los regulares. Entre ellos el sólido de Kelvin antes mencionado (Octaedro truncado)
llena el espacio. Es factible construirlo con
cartulinas y material transparente, de tal
modo que podemos dividir la clase en equipos para que construyan entre todos un
número suficiente para que podamos realizar el experimento de “rellenar el espacio”.
Pegando las caras y usando poliedros opacos
y transparentes podemos observar como el
espacio se colmata sin dejar huecos intermedios. Podemos acabar la clase haciendo
reflexionar al alumnado que los cuadrados
y hexaedros que forman el octaedro truncado rellenan la superficie plana, motivándolos a encontrar otras figuras geométricas
que rellenen la superficie y el espacio.

Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Mi propuesta en el presente artículo es el
trabajo de la geometría de manera manipulativa. El trabajo directo con cartulinas
o elementos plásticos que permita al alumnado “tocar” y descomponer una superficie
y extrapolando a las tres dimensiones, al
espacio.
Una vez que hayamos trabajado la geometría plana, deduciendo las fórmulas de la
superficie del rectángulo, triángulo, trapecio
y por descomposición aproximativa de la
circunferencia, es aconsejable el estudio de

BAQUERO, R. (1997). VYGOTSKY Y EL APRENDIZAJE ESCOLAR.
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