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Redacción Actualidad

El Ministerio de Educación y Formación Profesional se ha propuesto avanzar en la modernización del sistema
educativo tras la crisis sanitaria provocada por el pandemia del coronavirus y para ello seguirá desarrollando
las líneas de trabajo que ya avanzó Isabel Celaá antes de que se declarara el Estado de Alarma en España.
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[E.G. ROBLES] El Ministerio de Educación
y Formación Profesional se ha propuesto
avanzar en la modernización del sistema
educativo español, tras la crisis sanitaria
provocada por el coronavirus, y para ello
continuará desarrollando las líneas de trabajo que ya avanzó Isabel Celaá antes de
que se declarara el Estado de Alarma. Entre
otras prioridades, destacan la reforma del
currículo para garantizar la formación en
las competencias que los estudiantes necesitan desarrollar y la actualización de la FP.
El MEFP también pretende reforzar la calidad
de la Educación Infantil de 0 a 3 años, modernizar la profesión docente para impulsar la
innovación curricular y didáctica, intensificar
la apuesta por la digitalización del sistema y
promover la educación en valores cívicos.
Asimismo, el ministerio aboga por conseguir
una mayor personalización de la enseñanza
con el objetivo de reducir la tasa de abandono escolar y que ningún talento se pierda,
por invertir en I+D e investigación educativa
y por mejorar la autonomía de los centros,
así como la participación de la comunidad
educativa en la organización, el gobierno, el
funcionamiento y la evaluación de estos.
Durante su comparecencia en la Comisión
de Educación y Formación Profesional del
Congreso, Celaá subrayó que la crisis sanitaria ha supuesto una “extraordinaria prueba de estrés” para el sistema educativo, que
“ha puesto de manifiesto las necesidades
de modernización que tiene para alcanzar los niveles de excelencia y equidad de
un servicio público esencial para asegurar
el crecimiento personal, el desarrollo económico y la convivencia democrática”.
Además, resaltó el “esfuerzo colosal” que
han hecho los docentes, las familias y los
estudiantes para poder “adaptarse a la nueva
situación” a raíz de que comenzara la crisis
y se decretara el Estado de Alarma, momento a partir del cual el MEFP empezó a trabajar siguiendo tres líneas fundamentales
de acción: “Cuidar a las personas como principio fundamental, adecuar el sistema educativo a la necesidad de continuidad del
aprendizaje y coordinar con las Comunidades Autónomas las actuaciones a realizar”.
Precisamente, en base a esas premisas, el
ministerio continuará desarrollando su hoja
de ruta, cuyo objetivo principal es garantizar una educación de calidad en el futuro.
Tras la suspensión de las clases presenciales
en toda España, el MEFP puso a disposición de las comunidades autónomas y de
los docentes instrumentos para facilitar la
enseñanza telemática (como los recursos
del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, el
INTEF), y activó el portal ‘Aprendo en Casa’,

La modernización del
sistema educativo será
el gran reto tras la crisis
sanitaria por el Covid-19
Celaá destaca el “esfuerzo colosal” de docentes, estudiantes y
familias para “adaptarse a la nueva situación” por la pandemia

desde el que se canalizan herramientas y
materiales destinados al profesorado, a los
estudiantes y a sus familias. Esta web ha
recibido más de 350.000 visitas y un tráfico
diario de páginas vistas que supera los 15
millones. De forma paralela se puso en marcha, en colaboración con Radio Televisión
Española, la programación ‘Aprendemos
en casa’, una iniciativa dirigida a alumnos
de 6 a 16 años que ha llegado a cerca de
once millones de espectadores, además de
un repositorio de vídeos educativos en la
web EDUCLAN, dependiente de RTVE, para
los escolares de entre 3 y 10 años de edad.
El ministerio y las comunidades autónomas
también han distribuido entre el alumnado
más vulnerable de Bachillerato y de Formación Profesional un millar de smartphones, 2.400 tablets, 131 equipos informáticos,
23.000 tarjetas de acceso a internet y 1.500
calculadoras científicas aportadas por diversas empresas tecnológicas, con el fin de facilitar a estos estudiantes los medios necesa-

La alerta sanitaria ha
supuesto una “prueba
de estrés” para el
sistema, que ha puesto
de relieve la necesidad
de que se acomenta
su modernización
rios para la educación a distancia y online.
Por otra parte, durante el periodo de confinamiento se han aprobado ocho disposiciones, como la relativa a la flexibilización
de las enseñanzas, y se han adoptado relevantes acuerdos, como el alcanzado en la
última Conferencia Sectorial de Educación
para crear un grupo de trabajo que tiene
como cometido diseñar planes de contingencia para abordar el inicio y desarrollo
del próximo curso escolar.
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El MEFP y las CCAA crean un
grupo de trabajo para abordar
el comienzo del próximo curso
Se elaborarán orientaciones que ayuden a las comunidades y a los
centros educativos a diseñar sus propios “planes de contingencia”
[E.NAVAS] El Ministerio de Educación y For-

mación Profesional y las comunidades autónomas trabajarán de forma conjunta para
abordar el comienzo y el desarrollo del curso
2020-2021 en función de la evolución de la
crisis sanitaria provocada por el coronavirus.
En este contexto, se elaborarán orientaciones que ayuden a las CCAA y a los centros
escolares a diseñar sus propios “planes de
contingencia”, que permitan garantizar el
mantenimiento de la actividad educativa.
Así se decidió durante la tercera Conferencia
Sectorial de Educación celebrada desde la
declaración del Estado de Alarma en España, y con ello se daba continuidad al acuerdo
adoptado en la anterior reunión mantenida por videoconferencia entre los responsables del ministerio, encabezados por Isabel Celaá, y los distintos representantes autonómicos, que establecía que el MEPF y
las consejerías competentes diseñarían “planes de contingencia para responder a posibles nuevos periodos de alteración en la actividad lectiva provocada por el Covid-19”.
Un grupo de trabajo será el que abordará
diversos aspectos, tales como la organización escolar adaptada a la pandemia, la programación didáctica de cursos y áreas, la
dotación tecnológica y el refuerzo de la competencia digital, así como el seguimiento y
apoyo de la actividad lectiva a distancia.
En cuanto al documento de orientaciones
para la elaboración de planes de actuación,
se incidió en que éste estuviera redactado
antes del comienzo de las vacaciones estivales
teniendo en cuenta tres posibles escenarios:

sonal en todos los centros educativos como
medida de prevención para evitar contagios.
• Que la evolución de la pandemia impida
el desarrollo de la actividad educativa presencial en algún momento del curso 20202021, debido a algún rebrote de la enfermedad que obligue de nuevo al confinamiento.
En todos los supuestos será necesario adaptar los currículos y las programaciones de
los cursos, las áreas y las materias, con el
fin de prestar especial atención a las competencias fundamentales y para recuperar
los déficits ocasionados por la alteración
que provocó la suspensión de la actividad
lectiva presencial el pasado mes de marzo.
Además, en el caso de que la evolución de
la pandemia continúe obligando a mantener
la distancia interpersonal y, por tanto, no
sea posible que todo el alumnado de un grupo y etapa educativa se concentre en una
misma aula, habría que adoptar medidas
como optimizar todos los espacios del centro
educativo, combinar la actividad presencial
con la actividad a distancia o adecuar los
horarios para cumplir las condiciones sanitarias establecidas y garantizar la continuidad de la formación. Esta situación también
requeriría dotar a los centros de equipamiento higiénico-sanitario para el personal
y el alumnado, establecer medidas de seguridad y control, confeccionar protocolos de
movilidad y dar formación al respecto al
profesorado y a los estudiantes.
El papel de la educación a distancia
En todo caso, según fuentes del MEPF, se
deberán programar contenidos y actividades
educativas adecuadas
para la enseñanza no
presencial y online, y hacer previsiones para la
eventual evaluación a distancia de partes del curso.
Asimismo, será necesario dotar de equipamiento tecnológico a los centros, desarrollar
actividades de formación intensiva del profesorado para la utilización de recursos en
línea e idear planes de preparación del alumnado para el empleo de herramientas y plataformas digitales.

Será necesario adaptar los
currículos y programaciones
para prestar especial atención a
las competencias fundamentales
• Que la evolución de la pandemia del coronavirus permita que la actividad educativa
se pueda llevar a cabo de manera presencial
en los centros escolares sin la obligación de
mantener la distancia interpersonal.
• Que la evolución de la pandemia continúe
obligando a mantener la distancia interper-

De momento, el ministerio que dirige Isabel
Celaá ya está trabajando con el de Asuntos
Económicos y Transformación Digital para
diseñar un programa de cooperación territorial que permita incrementar los recursos
para avanzar en la digitalización. El propósito es reforzar los medios y competencias
digitales, tanto a través de plataformas como
de dispositivos de uso personal y formación
del profesorado. Además, para la actividad
educativa a distancia, se elaborarán planes
de seguimiento y apoyo al alumnado con
dificultades para seguir esta modalidad.
La desescalada y la vuelta a las aulas
Por otra parte, durante esa Conferencia Sectorial también se analizó la autorización
parcial de la actividad educativa presencial
en la fase 2 del llamado Plan de Desescalada.

El MEFP ya trabaja
con el Ministerio de
Asuntos Económicos
y Transformación
Digital en un plan
para poder avanzar
en la digitalización
En este punto, la mayoría de las comunidades autónomas respaldaron la decisión
de dar prioridad a los estudiantes de finales
de etapa (cuarto de ESO, segundo de Bachillerato, segundo de Formación Profesional
media y superior y último año de Enseñanzas de Régimen Especial) por la importancia
académica de estos cursos para obtener una
titulación o poder cambiar ciclo. Esta vuelta
a las aulas se debía hacer, en cualquier caso,
respetando las normas de seguridad dictadas por el Ministerio de Sanidad y la presencia del alumnado sería voluntaria, aunque las actividades se tendrían que planificar
para evitar aglomeraciones innecesarias.
Asimismo, las comunidades autónomas
podrían organizar actividades voluntarias
de apoyo y de refuerzo para los estudiantes
que más lo necesiten y abrir los centros destinados a escolares de 0 a 6 años cuyos padres y madres tengan que trabajar de forma
presencial, según lo establecido en las fases
de desescalada del confinamiento, extremando las medidas de seguridad sanitarias.
Respecto a la Evaluación para el Acceso a
la Universidad y algunas pruebas para el
ingreso en ciclos formativos de FP u otras
enseñanzas, cada CCAA será responsable
de desarrollarlas en las mejores condiciones
para el alumnado y el profesorado presente.
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¿Cuánto costará la ‘vuelta al cole’?
FECCOO cree necesaria una inversión de más de 7.385 millones de cara al nuevo curso escolar
[E.G.R.] La Federación de Enseñanza de CCOO

calcula que, “para acometer las medidas educativas más urgentes de cara al nuevo curso
y ante un posible rebrote” del coronavirus,
es necesaria una inversión de más de 7.385
millones de euros para la contratación de
docentes, el refuerzo de los programas de
compensación, la formación del profesorado
y la provisión de equipos y sistemas tecnológicos que faciliten la equidad y la calidad
de la enseñanza y el día a día de los centros.
Así se desprende del informe ‘Inversión educativa. Desescalada y medidas educativas’,
en el que Comisiones Obreras realiza un
análisis de la situación actual e incluye las
medias más urgentes que se deben tomar
con vistas al próximo curso, a fin de “garantizar un desarrollo idóneo del trabajo” de
los docentes y del personal de administración
y servicios en el marco de la situación de
crisis sanitaria generada por el Covid-19.
En esta nueva etapa, en la que sería necesario
reforzar la enseñanza pública al ser “la única
forma de garantizar el derecho a la educación
en condiciones de igualdad”, según el sindicato, una actuación “imprescindible” será
la reducción sustancial de las ratios de alumnos, no debiendo ser superior a 15 personas
por aula, “sobre todo en las etapas de Infantil
y durante toda la educación obligatoria”.
Para llevarla a cabo, FECCOO propone alcanzar un Pacto Estatal de Incremento de
Contratación, que permita una mayor provisión de personal para los centros. Y es que,
según sus cálculos, habría que aumentar la
plantilla a nivel estatal en torno a un 33 por
ciento para ofrecer una mejor atención a
todo el alumnado, llevar a cabo el desdoblamiento de clases y poder compatibilizar la
formación presencial con la ‘online’.

[E.N.] El Gobierno incrementará en 386 millo-

nes de euros la cifra destinada a becas, lo que
supone un aumento del 22% en la inversión
para el curso 2020-2021. Con esta subida, la
más importante de los últimos diez años, el
montante total invertido en el Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio será de más
de 1.900 millones de euros, que beneficiarán a 625.514 estudiantes el próximo curso.
Tal y como anunció la ministra de Educación
y Formación Profesional, Isabel Celaá, el
pasado febrero, la reforma del Sistema de
Becas revertirá, a lo largo de esta legislatura,

“Teniendo en cuenta la ratio propuesta por
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 15 alumnas/os por aula, y los
distintos salarios anuales en cada comunidad
autónoma, así como las cotizaciones sociales que corresponden a cada contrato, estimamos que hay que invertir 5.151.474.000
euros para la contratación de un total de
165.191 docentes más en los distintos cuerpos
y especialidades”, señalan desde FECCOO.
Asimismo, Comisiones Obreras considera
“especialmente importante velar por el mantenimiento del empleo, reforzando las plantillas para atender a las nuevas demandas
del sistema educativo, garantizando la cobertura de todas las sustituciones y evitando
el bloqueo en la contratación de profesorado
interino, regulando el teletrabajo, creando
equipos multidisciplinares y proporcionando al personal docente y no docente el apoyo
necesario para la realización de sus funciones”.

Para la Federación de Enseñanza de CCOO
también es fundamental la puesta en marcha, desde el mismo inicio del curso, de programas de refuerzo, apoyo educativo y
acompañamiento personalizado tanto en
horario escolar como extraescolar. Además,
el sindicato exige que los docentes, el personal de administración y servicios y el
alumnado puedan trabajar en las mejores
condiciones posibles, con el apoyo material
y de todo tipo que necesiten, y pide recuperar la inversión en Formación Permanente del Profesorado tomando como referencia la que se realizaba hace diez años.
En cuanto a la adaptación física de los centros educativos para cumplir los requisitos
sanitarios e higiénicos, el informe señala
que requeriría de una inversión de 572 millones de euros, contemplándose medidas
como la rehabilitación o acondicionamiento
de espacios para el desdoblamiento de grupos ante la obligatoria de reducir las ratios
de alumnos por aula y garantizar la distancia
entre pupitres.
Los cáculos del sindicato CSIF
Con anterioridad, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios había hecho
sus propios cálculos en torno a lo que costaría aplicar las medidas anunciadas por la
ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, para la ‘vuelta al cole’
y las estimaciones en este caso oscilaban
entre los 3.600 y los 4.200 millones de euros.
Según CSIF, que tachaba de “inadmisible
que se pretenda reducir a la mitad las ratios
de alumnos por clase sin dotación de recursos humanos”, sería necesario contratar a
unos 50.000 profesores interinos solo para
atender a los estudiantes.

El Gobierno aumenta la inversión
en el sistema de becas en un 22%
hasta alcanzar 1.900 millones
las medidas adoptadas en 2012 y afianzará
estas ayudas como un derecho subjetivo basado en la renta que asegure la igualdad de
oportunidades para todos los estudiantes,
independientemente de sus circunstancias
económicas y sociales. La reforma se basa

en cuatro puntos principales: la modificación
de los requisitos académicos; la elevación
del umbral 1 hasta equipararlo prácticamente
al umbral de la pobreza; la elevación de las
cuantías fijas en cien euros y las mejoras en
becas y ayudas a personas con discapacidad.
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Familia y escuela en la actualidad

[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

En este momento, familia y escuela se encuentran en un nuevo período de su historia,
caracterizado por profundos y acelerados
cambios. Hoy en día, no se puede educar
como en el pasado, puesto que las situaciones son nuevas y los esquemas anteriores
no tienen validez. Los padres y las madres,
en ocasiones, no saben cómo dar respuesta
a sus hijos e hijas, porque son situaciones
que ellos no vivieron en su familia. Cómo
orientarles a su profesión futura, cómo abordar los problemas que plantean, cómo controlar las amistades, como inculcarles valores, etcétera, son cuestiones que representan
en gran medida el contenido de lo que para
los progenitores constituye la educación.
La tarea de ser padres necesita de una seria
y permanente formación, aunque, paradójicamente, sea el único “trabajo” para el que
no se requiere ningún aprendizaje previo.
La escuela, por su parte, también ha cambiado. Ha pasado de ocupar un discreto
lugar en la vida de las personas a absorber
la niñez, la adolescencia y buena parte de
la juventud. La escuela ha tenido que realizar
numerosos cambios relacionados con el
currículum, la programación, la evaluación,
etcétera, con el fin de dar respuesta a una
población cada vez más heterogénea y diversa y con unas necesidades más complejas.
En la actualidad, para entender el papel de
las familias en la escuela es necesario hablar
de ‘participación’. Participar significa implicar, controlar, intervenir, ayudar, colaborar,
involucrar, gestionar, saber cómo funciona
el centro y el aula, cuáles son los objetivos
del centro, si se cumplen; conocer el Proyecto Educativo de Centro (PEC), la comu-

nicación directa con las familias, los profesores, los tutores, el Equipo Directivo, etc.
La participación de la familia en la escuela
es entendida como el conjunto de actuaciones, individuales y colectivas, que tienen
por objeto la mejora del aula, la escuela, el
sistema educativo y, en general, de toda la
comunidad educativa.
Tipos de participación de la comunidad
• Informativa: las familias reciben información sobre las actividades escolares, el funcionamiento del centro y las decisiones que
ya se han tomado. No participan en la toma
de decisiones en el centro. Las reuniones
de padres y madres consisten en informar
a las familias sobre dichas decisiones.
• Consultiva: los padres y madres tienen un
poder de decisión muy limitado. La participación se basa en consultar a las familias.
La participación se canaliza a través de los
órganos de gobierno del centro.
• Decisoria: los miembros de la comunidad
participan en los procesos de toma de decisiones, teniendo una participación representativa en los órganos de toma de decisión.
Las familias y otros miembros de la comunidad supervisan el rendimiento de las cuentas del centro en relación a resultados educativos que obtienen.
• Evaluativa: las familias y otros miembros
de la comunidad participan en el proceso
de aprendizaje del alumnado, ayudando a
evaluar sus progresos educativos. Las familias y otros miembros de la comunidad participan en la evaluación general del centro.
• Educativa: las familias y otros miembros
de la comunidad participan en las actividades de aprendizaje del alumnado, tanto en

horario escolar como extraescolar. Las familias y otros miembros de la comunidad participan en programas educativos que dan
respuestas a sus necesidades.
Si queremos generar una participación activa
de la familia en la escuela debemos generar
buenas prácticas educativas y establecer
unas vías sólidas de comunicación escuelafamilia, y unos cauces idóneos de participación sostenible entre ambos pilares de la
educación. Según un estudio realizado por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, existe una estrecha relación entre participación familiar y rendimiento académico y participación familiar y clima escolar.
Por un lado, en referencia a la primera premisa, en Educación Infantil se aprecia que
el sentimiento de pertenencia y las expectativas académicas son los factores que más
impacto tienen en esta etapa. En Educación
Primaria destacan las aspiraciones académicas de los padres, el sentimiento de pertenencia al centro y los factores relacionados con el nivel socio-cultural de la familia.
En Educación Secundaria Obligatoria se mantienen los mismos factores y sigue teniendo mucha relevancia el nivel socio-cultural,
sin embargo, se añade el factor negativo
de ser inmigrante de primera generación.
Con respecto a la segunda premisa, los datos
revelan que los factores de pertenencia al centro por parte de las familias, condición de
inmigrantes, asistencia a reuniones del centro,
ratio y ser miembro del AMPA tienen una
importancia destacada en el clima escolar.
REFERENCIAS
CALVO, M.I.; VERDUGO, M.A. Y AMOR, A.M. (2016). LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR ES UN REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA
UNA ESCUELA INCLUSIVA. REVISTA LATINOAMERICANA DE
EDUCACIÓN INCLUSIVA, UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE (10).
RECUPERADO DE: HTTPS://SCIELO.CONICYT.CL/SCIELO.PHP?
PID=S0718- 73782016000100006&SCRIPT= SCI_ARTTEXT#T2
CANO, R. Y CASADO, M. (2015). ESCUELA Y FAMILIA. DOS
PILARES FUNDAMENTALES PARA UNAS BUENAS PRÁCTICAS
DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS
DE PADRES. REVISTA ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE
FORMACIÓN DEL PROFESORADO, 18 (2), 15-27.
GIRÓ, J.; MATA, A.; VALLESPIR, J. Y VIGO, B. (2014). FAMILIAS
Y ESCUELAS: LOS DIFERENTES DISCURSOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN. EHQUIDAD INTERNATIONAL WELFARE POLICIES
AND SOCIAL WORK JOURNAL (2), 65-89. RECUPERADO DE
HTTP://WWW.EHQUIDAD.ORG/FICHEROS/REVISTA_EHQUIDAD/EHQUIDAD_2/3_ARTICULO_EHQUID AD_65_90.PDF.
TORÍO, S. (2004). FAMILIA, ESCUELA Y SOCIEDAD. UNIVERSIDAD DE OVIEDO. AULA ABIERTA 83, 35-52.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. CONSEJO
GENERAL DEL ESTADO (2014). LA PARTICIPACIÓN DE LAS
FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR. MIRANDO AL FUTURO. RECUPERADO DE: HTTP://WWW.MECD.GOB.ES/ DCTM/
CEE/PUBLICACIONES/ESTUDIOPARTICIPACION/WEBMIRANDOFUTUROCEE.PDF?DOCUMENTID=0901E72B81B57BBD

Andalucíaeduca
NÚMERO 260 · JUNIO 2020

[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

Médico, psicólogo, docente y uno de los pedagogos más representativos de la Escuela Nueva, Ovide Decroly fundó en 1901 el Instituto
de Enseñanza Especial para niños con necesidades especiales y, en 1907, el centro experimental “École de l’Ermitage” para niños
“normales”, nacido bajo el lema “école pour
la vie et par la vie”. En ambas escuelas-laboratorio se perfiló su propuesta pedagógica.
El movimiento paidológico estaba entonces
en pleno auge, dada la importancia concedida
a esta etapa evolutiva, el reconocimiento del
interés del estudio científico de la conducta infantil y la reivindicación de un sistema
educativo más eficaz, protector y respetuoso
con el niño (cf. Guichot Reina, 1998: 233).
El presente artículo es una breve introducción del método, que se muestra como una
alternativa a la escuela tradicional y que deriva, de alguna manera, de la experiencia e
investigaciones del belga con niños con discapacidad mental. “Las ideas y la obra de
Decroly han inspirado, sobre todo en el sur
de Europa y en muchos países latinoamericanos, un movimiento que se mostró como
la alternativa progresista y orientada al niño
frente a la escuela tradicional (Depaepe,
2006)” (apud Ortega Castillo, 2014: 122).
Con respecto a su influencia en nuestro país,
“como afirman Van Gorp et al. (2006), Decroly se sitúa generalmente detrás de Claparède, Ferrière y Montessori, por lo que
estamos ante uno de los máximos referentes
del movimiento de renovación pedagógica
en España” (apud Ortega Castillo, 2014: 123).
Su pedagogía es “biológica, pragmatista,
diferenciadora, activa y globalizadora. Toma
la vida como base y fin, la utilidad como
excusa y objetivo, la actividad del niño como
centro, la globalidad y la integralidad como
transversal a la enseñanza. Tiene como trasfondo teórico el regeneracionismo y el reformismo social de la época” (Yarza y Rodríguez, 2005: 34). El método permite partir
de centros de interés propuestos por los estudiantes. El docente indica qué técnicas, conceptos y referencias es conveniente introducir
en cada momento (intervención indirecta).
Su enfoque, flexible y activo, persigue educar
para la vida y por la vida mediante la libertad
(física, mental y de expresión, individual y
social), la responsabilidad y la formación de
ciudadanos para la democracia. Cada uno
debe esforzarse y aprender a disfrutar de ese
esfuerzo, del trabajo para ser un miembro
consciente y útil para la sociedad. Por ello,
se sirve de un régimen de cogestión democrática desde los primeros cursos. Además,
los delegados de gobierno son elegidos por
medio de las asambleas de clase y de escuela, por unos períodos de tiempo limitados.
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Método Decroly: indagando
en su ADN pedagógico
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El comité organizador (la cúspide) está formado por padres, educadores y alumnos.
“La participación colectiva se favorece en
los primeros años de una forma natural, en
los juegos de clase o al aire libre, en […]
tareas utilitarias (limpieza de la clase, cuidado de los animales y plantas, etc.). A medida que los alumnos crecen, los cargos se
amplían y diversifican” (Dubreucq-Choprix
y Fortuny, 1999: 3).
Decroly insiste en que todas las enseñanzas
del programa tradicional tienen cabida en
su método, pero las nociones están distribuidas de otro modo, priorizando la psicología del niño (cf. Guichot Reina, 1998: 240).
Así, se favorece la educación por la acción:
las actividades físicas y cognitivas (explorar,
construir, producir, etcétera), el juego, los
proyectos y planes de trabajo elaborados
por los alumnos, el trabajo libre cooperativo,
la elaboración de paneles que recogen las
adquisiciones, los libros creados por los
alumnos que contienen experiencias significativas y la vida social (entendida como
aprendizaje de comportamientos sociales
y como medio para satisfacer las necesidades). Se evitan los exámenes y las clasificaciones. Las evaluaciones semestrales son
globales y se refieren a la maduración física,
intelectual y social del alumno.
Ana Gloria Ríos Patiño considera que el
método decrolyano se basa en estos aspectos: a) el programa escolar, especialmente
en primaria, debe partir de las necesidades
para abrirse a problemas cada vez más
amplios; b) creación de centros de interés
para estimular a los alumnos; c) enseñanza
adecuada a la mente del niño, que piensa
en totalidades, enseñanza globalizada que
parte del conjunto y que relaciona la actividad con el saber y las diferentes asignaturas entre sí; d) la escuela debe promover
el desarrollo integral de todas sus aptitudes;
e) se deben tener presentes las capacidades
de cada edad (de ahí la preocupación por
la psicogénesis y los test de inteligencia),
f) instalaciones adecuadas (escuelas) con
espacios abiertos y en contacto con la naturaleza (2007: 43).
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ciones de la vida y buscan respuestas. Estos
aparecen constantemente en los planes de
trabajo, aunque a veces se dan variables y
se acogen positivamente. “El ciclo completo
de los centros de interés termina con una
síntesis científica dominada por cuatro grandes funciones. Toda especie, en efecto, se
define por sus fuentes alimentarias (supervivencia), su condición ecológica (adaptación), su lucha contra los depredadores
(selección natural); algunas, y sobre todo
la especie humana, han inventado el útil
(como el lenguaje), de ahí la capitalización
de sus huellas en la historia de las culturas”
(Dubreucq-Choprix y Fortuny, 1999: 5).
Ahora bien, la formación del belga como médico y su trabajo con niños con necesidades
especiales abre y cierra las posibilidades de
la acción pedagógica. Su formación médica
lo conduce a una perspectiva en la que se
otorga importancia a la satisfacción de las
necesidades vitales primarias, pero no insiste
en formas de trabajo del sector terciario:
maestros, médicos, comunicadores o administradores (cf. Ríos Patiño, 2007: 45).
¿Cómo trabajan sus estudiantes los centros
de interés? De los 2,5 a 8 o 9 años, los alumnos trabajan desde un punto de vista sensorial con las denominadas “sorpresas” (centros de interés puntuales), objetos del entorno que atraen su curiosidad. La intervención
plurisensorial y la comparación o asociación
garantizan un mejor descubrimiento de sus
cualidades, una recogida de datos más precisa y, en definitiva, una mejor observación.
Se potencia, por ende, la comunicación oral
y escrita, el cálculo y la medida, ligados, evidentemente, a estas “sorpresas”. En este
proceso se incluyen estímulos como textos
y dibujos libres, música o teatro para favorecer la creatividad y surgen excursiones
y/o proyectos de jardinería, cocina, juegos,
maquetas... “A medida que avanza el curso
escolar las clases se van llenando con los
objetos y materiales de ocasión aportados
y trabajados por los escolares, y nos aparecen como pequeños museos llenos de vida”
(Dubreucq-Choprix y Fortuny, 1999: 4).
En este sentido, el ambiente ocupa un lugar
importante en la conformación del carácter y en
el aprendizaje de los
estudiantes.
Con el paso de los años,
la elaboración teórica va
siendo cada vez mayor.
Desde los 8 o 9 años los
alumnos prevén el plan de trabajo de un trimestre, más tarde, de un año completo.
Se enseña a construir individualmente y,
después, en grupo las actividades en torno
a la observación, asociación y expresión,

Ovide Decroly fue médico,
psicólogo, docente y uno de los
pedagogos más representativos
de la Escuela Nueva
Los focos de interés formulados por Decroly,
conocidos también como “ideas-base” o
“ideas-fuerza”, son alimentación, protección,
defensa y producción, porque los estudiantes
se interesan muy pronto por las manifesta-

Su formación como
médico y su trabajo
con niños con
necesidades especiales
abre y cierra las
posibilidades de la
acción pedagógica
trabajando de este modo la coordinación.
Hacia los catorce o quince años, los alumnos
mayores dejan de elaborar sus planes de
trabajo, porque sus vocaciones les orientan
hacia la profundización en unas ciencias
particulares. Se confeccionan entonces programas muy diversificados que, una vez
más, no siguen los modelos estatales, puesto
que estos imponen unos contenidos de forma rígida (cf. Dubreucq-Choprix y Fortuny,
1999: 5).
Configurando una perspectiva alternativa
del niño, Decroly vierte sus conocimientos
científicos en una original propuesta pedagógica, considerando la educación en estrecha relación con la vida, la educación de
“esos locos bajitos” (Serrat) como motor
para la vida y por la vida (vida individual y
vida social). Articulada en torno a las pautas
de globalización, los centros de interés, las
actividades de observación, asociación y
expresión, y la toma de conciencia, por parte
del estudiante, del ambiente que le rodea y
de su propia personalidad.
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[ALEJANDRO MICÓ MARINAS]

Justificación
Con el desarrollo de esta Unidad Didáctica
pretendemos que los alumnos se inicien en
la práctica de actividades físico-deportivas
de colaboración-oposición, donde el “fairplay” tiene un carácter integrador en la Unidad Didáctica. En cuanto a la justificación
legal, se basa en la normativa establecida
por el RD 1105/2014 de 26 de diciembre
por el que se establece el currículo básico
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En él se determinan los elementos
básicos del currículo y qué debemos tener
en cuenta para la elaboración de la misma,
que son los siguientes:
• Objetivos.
• Competencias clave.
• Contenidos.
• Estándares de aprendizaje.
• Criterios de evaluación.
• Metodología.
Objetivos didácticos o de aprendizaje
Desde la presente Unidad Didáctica, se pretende la contribución hacia la consecución
de los siguientes objetivos didácticos:
-Solucionar situaciones motrices que faciliten el aprendizaje de los fundamentos técnicos, aplicando con autonomía pautas
estratégicas de juegos y deportes de oposición, colaboración o colaboración-oposición,
de ocio y recreación del nivel educativo.
-Aplicar con autonomía las estrategias más
adecuadas en función de los estímulos más
relevantes de juegos y deportes de oposición,
colaboración o colaboración-oposición, del
nivel educativo.
-Diseñar, a partir de una propuesta dada,
sencillos montajes artísticos individuales o
colectivos.
-Representar y utilizar técnicas de expresión
corporal con desinhibición y creatividad en
sencillos montajes artísticos individuales o
colectivos.
Contribución a los objetivos de etapa
Desde esta Unidad Didáctica se contribuye
a alcanzar el siguiente objetivo de la etapa:
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado
y salud corporales e incorporar la Educación
Física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Competencias clave
Con el desarrollo de esta Unidad Didáctica
contribuimos de forma directa a la conse-

El fairplay dentro del deporte
cución de las Competencias Clave CCLI,
CAA, CSC, SIEE y CEC, aspecto que queda
justificado de la siguiente manera:
-CCLI: mediante la comprensión lectora,
expresión oral y escrita con conceptos específicos de la materia, como en las lecturas
que se derivan de la materia y la exposición
de trabajos documentados.
-CAA: mediante la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un
proceso de experimentación, y del fomento
de la autonomía individual y de grupo.
-CSC: mediante el cumplimiento de normas,
técnicas y reglamentos. Aceptación de códigos de conducta y respeto por una convivencia cívica. Respeto y aceptación de las diferencias y normas democráticas.
-SIEE: mediante la organización individual
y colectiva de forma autónoma. Planificación
autónoma de prácticas, esfuerzo e interés
por las actividades.
-CEC: mediante la apreciación y comprensión de los hechos culturales: juegos y deportes tradicionales, la danza, la integración y
la diversidad cultural.
Contenidos
Los contenidos son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa y, además, a la adquisición de las competencias.
Los contenidos trabajados en esta Unidad
Didáctica son los siguientes:
-Realización de actividades cooperativas y
competitivas encaminadas al aprendizaje
de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de juegos (como el softball),
deportes de colaboración-oposición (por
ejemplo, el unihockey) y de oposición (como
pueden ser las actividades de lucha).
-Estrategias básicas de los juegos y deportes
de oposición: enfrentamiento, espacios de
acción próximos, tiempo limitado, crear
desequilibrios en el oponente.
-Estrategias básicas de los juegos y deportes
de colaboración-oposición: participantes,
espacio y tiempo de juego y utilización de
objetos, comunicación y contracomunicación motriz, subroles estratégicos, técnica.
-Diseño de bailes y danzas de forma individual y grupal, a partir de una propuesta
dada, combinando espacio y ritmo.
-Representación de actividades expresivas
de forma individual y grupal, como medio
de comunicación.
-Representación de las danzas y bailes de
forma grupal, como elementos que posibilitan
la desinhibición y fomentan la creatividad.
-Técnicas corporales, combinando espacio

y ritmo, como medio de comunicación de
sentimientos y emociones.
-Estrategias de comprensión oral: activación
de conocimientos previos, mantenimiento
de la atención, selección de la información,
memorización y retención de la información.
-Valoración del reto que supone competir
con los demás sin que eso implique actitudes
de rivalidad, entendiendo la oposición en
los deportes de adversario como una estrategia del juego y no como una actitud contra
los demás.
-Autoconocimiento. Valoración de fortalezas
y debilidades.
-Identificación del reto que supone competir
con los demás, fundamentando sus puntos
de vista o aportaciones en los trabajos de
grupo y admitiendo la posibilidad de cambio
frente a otros argumentos válidos con solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.
-Diálogo igualitario.
-Conocimiento de estructuras y técnicas de
aprendizaje cooperativo.
Estándares de aprendizaje
Basándome en el RD 1105/2014 y relacionados con los criterios de evaluación pertinentes, extraemos los siguientes estándares
de aprendizaje evaluables:
2.1-2.4: referentes a la utilización del cuerpo
como medio de comunicación de actividades
expresivas.
3.1-3.4: referentes a la participación con el
resto del grupo mediante actividades físico
deportivas fomentando la tolerancia y la
deportividad.
7.1-7.3: referente al respeto y tolerancia hacia
el resto de clase en actividades formativas.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son el referente
específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. En la LOMCE, la programación
se rige a partir de ellos porque son competenciales en sí. Los criterios de evaluación
describen aquello que se quiere valorar y
que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden
a lo que se pretende lograr en cada materia.
A continuación, establezco los criterios de
evaluación para esta Unidad Didáctica:
-Solucionar situaciones motrices que faciliten
el aprendizaje de los fundamentos técnicos,
tácticos y reglamentarios de juegos y deportes
de oposición, colaboración o colaboraciónoposición, del nivel educativo aplicando con
autonomía, las estrategias más adecuadas
en función de los estímulos más relevantes.
-Diseñar, a partir de una propuesta dada,
sencillos montajes artísticos individuales o
colectivos y representarlos utilizando téc-
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nicas de expresión corporal con desinhibición y creatividad.
-Interpretar textos orales del nivel educativo
procedentes de fuentes diversas utilizando
las estrategias de comprensión oral para
obtener información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido, la ampliación de
sus conocimientos y la realización de tareas
de aprendizaje.
-Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
como formas de inclusión social, participar
en deportes adaptados y actividades expresivas del nivel educativo mostrando actitudes de empatía y colaboración.
-Tener iniciativa para emprender y proponer
acciones siendo consciente de fortalezas y
debilidades, mostrar curiosidad e interés
durante el desarrollo de tareas y proyecto
y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas al nivel educativo.
-Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes en las tareas del nivel
educativo asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a sus compañeros/as demostrando empatía y recono-
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ciendo sus aportaciones y utilizar el diálogo
para resolver conflictos con deportividad.
Para evaluar el nivel de consecución de los
objetivos de aprendizaje planteados y de las
competencias, hemos propuesto una serie
de instrumentos que nos han llevado a cabo
dicha evaluación:
-Rúbrica: para evaluar la representación
del haka por equipos y la técnica y táctica
en las actividades propuestas.
-Escala de valoración: para evaluar los
comentarios del video propuesto de rugby.
-Hoja de control y registro anecdótico: para
evaluar los hábitos de higiene, puntualidad
y práctica diaria.
Los métodos de enseñanza utilizados
(basándome en Muska Mosston, 1999) son:
-Estilos basados en la reproducción de modelos: mando directo y basado en la tarea.
-Estilos basados en la búsqueda: descubrimiento guiado y resolución de problemas.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
• Unidad Didáctica: “El rugby”.
• Curso: 3º ESO.
• Número de sesiones: 7.
• Descripción de las sesiones:

-Sesión número 1: Explicación de la Unidad
Didáctica y evaluación inicial. Explicación
del trabajo grupal. Visionado del video de
rugby y realizar conclusiones. Introducción
a la regla del ensayo.
-Sesión número 2: Introducción a la regla
del placaje (tocado).
-Sesión número 3: Introducción a la regla
del avant.
-Sesión número 4: Introducción a la regla
de melé y touche.
-Sesión número 5: Introducción del balón
de rugby.
-Sesión número 6: Introducción a la regla
de transformación o conversión. Práctica
del haka.
-Sesión número 7: Exposición del Haka por
equipos. Entrega del comentario del video.
Otros bailes y danzas culturales de nuestra zona.
REFERENCIAS
PEÑA ANGUITA, D. (2014). LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO ELEMENTO SOCIALIZADOR EN EL ALUMNADO DEL PRIMER CICLO
DE SECUNDARIA. REVISTA DIGITAL DE E.F, 86-111.
MENSECARDI, C. Y BERMEJO, J. (2011). ¿ME DIVIERTO JUGANDO AL RUGBY TOUCH?
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[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]
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El concepto de higiene, tal y como lo trata
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, debe ser analizado en nuestras
aulas de forma didáctica y aplicada a nuestra
vida diaria, con la finalidad de hacer llegar
al alumnado el mensaje de la importante
relación existente entre nuestra salud y unas
condiciones adecuadas de aseo. En este artículo pretendo detallar las principales medidas
preventivas, a nivel de colegios e institutos,
para evitar la aparición de enfermedades.
Higiene
La higiene, según la Real Academia Española
de la Lengua, es la parte de la medicina que
tiene por objeto la conservación de la salud
y la prevención de enfermedades. Como técnica en Prevención de Riesgos Laborales y
profesora de la especialidad Biología y Geología, entiendo la higiene como la especialidad que trata de evitar la aparición de enfermedades centrándose en las condiciones
ambientales que las producen, que son éstas:
• Agentes físicos: ruido, temperatura, humedad, radiaciones, iluminación, etcétera.
• Agentes químicos: sustancias, mezclas y
preparados.
• Agentes biológicos: bacterias, hongos,
virus, protozoos parásitos, parásitos vermiformes, etcétera.
Cuidar la higiene es de suma importancia,
ya que, en muchos casos, se relaciona directamente con nuestra salud. Por ejemplo,
UNICEF, la organización internacional para
la infancia, afirma que más del 50% de las
enfermedades y muertes en la infancia son
ocasionadas por los gérmenes provenientes
de materia fecal, que se transmiten al comer
alimentos con las manos sucias o ingerir
agua contaminada.
Mantener hábitos de limpieza diaria como
bañarse o lavarse las manos con agua y
jabón después de ir al baño, o antes de cocinar y comer, puede ayudar a evitar enfermedades. Además, esta práctica no sólo
sirve para evitar enfermedades, sino que
también reduce las infecciones en la piel,
picores en los ojos y otros padecimientos.
Buenas prácticas de higiene dirigidas
a escolares
Como elemento transversal, o bien, como
contenido curricular en la asignatura de Biología y Geología, encuadrado en el tercer
nivel de la Educación Secundaria Obligatoria,
deben introducirse una serie de medidas de
aseo personal imprescindibles en nuestra
salud y en nuestra adecuada convivencia.
Hay que tener en cuenta que ciertas enseñanzas previas al ingreso en la escuela, que
se aprenden en los hogares, desde nuestros

cuidadores primarios, no siempre son debidamente aplicadas. Por esta razón, se insiste
en la necesidad de utilizar este contenido
como elemento transversal en el currículo,
en diversos niveles educativos.
Algunas de las acciones más básicas que
tenemos que tener presentes a diario para
cuidar nuestra higiene, y que debemos hacer
llegar al alumnado, son las siguientes:
-Cepillarse los dientes después de cada comida. Eso sí, sin poner mucha presión al cepillado pues acabará dañando nuestros propios
dientes. Este proceso debe darse pasados 20
o 30 minutos después de la ingestión de alimentos y debe durar entre dos y tres minutos.
Otro consejo útil es no enjuagarse la boca
con agua justo después de cepillarse los dientes, pues elimina el flúor que contiene la pasta
de dientes, reduciendo así su efecto.
-Darse un baño diario, especialmente si vivimos en ciudades contaminadas. Lógicamente, si hacemos deporte, con más razón, pues
la piel húmeda es sumamente atractiva para
las bacterias. Eso sí, debemos saber también
que las duchas demasiado frecuentes dañan
la capa oleica de la piel.
-Cambiar nuestra ropa interior todos los
días y lavarla bien. Si hemos estado en contacto con agentes peligrosos para nuestra
salud, podemos lavar la ropa en caliente y
en programas de lavado más largos para
asegurarnos su limpieza.
-Lavarnos las manos con jabón tantas veces
como sea posible, sobre todo antes de cada
comida. Las manos son una de las fuentes
principales a la hora de contraer y contagiar
infecciones. Un buen lavado de manos debería durar al menos 30 segundos, y no deben de olvidarse los espacios interdigitales.
-El cuidado de nuestro entorno: los gérmenes
pueden propagarse en nuestro hogar si no
lo limpiamos con frecuencia. También se

pueden vivir en nuestras mascotas, en nuestra ropa y en nuestros alimentos si no los
conservamos de la forma adecuada. ¡Sí tenemos que lavar nuestras sábanas a menudo!
-Cortarse las uñas: unas uñas largas pueden
hacer que la suciedad se incruste y dé lugar
a infecciones, aunque también podemos
cepillarlas a diario si las tenemos largas
como solución.
-Proteger las heridas: las heridas son fuente
de entrada directa de los gérmenes al organismo. Aunque parezcan pequeñas lesiones
han de vigilarse correctamente sobre todo
si se está en contacto con sustancias químicas o biológicas. Para una correcta curación
de las heridas lo más importante es la limpieza con agua y jabón. Si la herida se ha
producido en una zona que nos va a provocar rozaduras, o va a estar en contacto con
ciertas sustancias la podemos cubrir con un
apósito que debemos cambiar a diario. También podemos aplicar antiséptico para mejorar su limpieza.
-Visitar a los profesionales de la salud de
forma periódica para hacerse las correspondientes revisiones y análisis.
Conclusiones
Claramente la higiene se relaciona con nuestro bienestar, con una convivencia exitosa
y una salud adecuada, por tanto, no dejemos
de inculcar en nuestras aulas la necesidad
de cumplir unos hábitos de aseo diarios, en
beneficio de todo el alumnado y de toda la
comunidad educativa. De esta forma, continuarán sus medidas de higiene durante el
resto de su vida, favoreciendo directamente
en su salud y en la de todos/as.
REFERENCIAS
INSHT- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN
EL TRABAJO.
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Aproximación crítica a la Declaración Universal
de los Derechos Lingüísticos. Artículo 1
[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

En el artículo 1.1. de la Declaración Universal
de los Derechos Lingüísticos se caracteriza
el término comunidad lingüística como:
sociedad humana que, asentada históricamente en un espacio territorial determinado,
reconocido o no, se autoidentifica como pueblo y ha desarrollado una lengua común
como medio de comunicación natural y de
cohesión cultural entre sus miembros. La
incorporación de esta definición resulta pertinente en este momento puesto que, a continuación, cuestionaremos la vigencia del
propio concepto de comunidad lingüística.
En el artículo 1.2 se adopta una dirección muy
determinada al encaminar la aplicación de
los derechos recogidos en la Declaración al
individuo y al mismo tiempo a la comunidad
lingüística, es decir, abogan por una declaración de derechos lingüísticos individuales
a la vez que colectivos: Esta declaración parte
del principio de que los derechos lingüísticos
son individuales y al mismo tiempo colectivos, y adopta como referente de la plenitud
de los derechos lingüísticos el caso de una
comunidad lingüística histórica en su espacio
territorial. Es a partir de este referente que
se puede establecer como una gradación o
continuum los derechos que corresponden
a los grupos lingüísticos y los de las personas fuera del territorio de su comunidad.
El hecho de que en la Declaración se entiendan los derechos lingüísticos como colectivos
provoca controversia y una cierta actitud de
rechazo en el sector de la crítica especializada.
Para algunos autores, como T. Moure (2003b:
53), el hecho de considerar los derechos como
colectivos resulta en ese sentido contraproducente: […] sólo en época muy reciente han
aparecido textos de tono vindicativo para
reclamar el derecho fundamental de cada
individuo a su lengua: se trata de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos
[…], la DUDL es, ante todo, una declaración
posibilista y comedida porque atiende con
esmero los derechos lingüísticos en tanto
que derechos territoriales, vinculados a las
comunidades de hablantes e insiste menos
en aspectos que podrían ser polémicos o
menos aceptados masivamente. La DUDL
se orienta a asegurar los derechos de, por
ejemplo, los saami […]. En cambio, la DUDL
no sería tan ambiciosa (apenas sería aplicable) a la hora de defender los derechos de
un hablante de bassi, lengua hablada en
Burkina Faso, que esté trabajando en un
invernadero de Murcia. Un caso como éste

abre algunas interrogantes que no son meramente jurídicas, son cuestiones lingüísticas
o filosóficas en sentido amplio.
Las interrogantes a las que se refiere esta
autora señalan qué significaría el hecho de
afirmar el concepto de lengua materna como modelo de representación del mundo.
Significaría, por ejemplo, tener que garantizar que el trabajador de un invernadero murciano pudiera ser atendido en los tribunales,
llegado el caso, en su lengua materna, así
como asegurar la continuidad de la lengua
en su descendencia.
Lo cierto es que la Declaración, pese a ser
exhaustiva en cuanto a la cantidad de contextos que recoge, peca de moderación y eurocentrismo en tanto que tiene en cuenta los
derechos lingüísticos relacionados con un
territorio más que a los individuos, obviando,
además, aquellas situaciones que podrían
resultar más controvertidas.
De acuerdo con T. Moure (2003b), el latente
eurocentrismo de la Declaración se palpa
en consideraciones que pueden ser entresacadas de la lectura del texto, tales como
la extrapolación de ciertas características
de esta parte del mundo y posterior aplicación al resto de las comunidades lingüísticas.
El hecho de que en nuestro estado y en el resto
de países vecinos tengamos algunos hablantes
tengan asegurados ciertos derechos lingüísticos inalienables (como el derecho a la educación en la lengua materna, derecho a la
representación ante los poderes públicos y la
transmisión de la misma), no indica que este
sea el estado más generalizado de la situación.
Incluso en los grandes países de occidente
habría que preguntarnos si seríamos favorables a la integración de las masas inmigrantes
en nuestras sociedades salvaguardando sus
derechos lingüísticos individuales.
En esta misma corriente de pensamiento se
incluyen los autores T. Skutnabb-Kangas &
R. Phillipson (1995: 12), al afirmar en el preliminar de su obra que los derechos lingüísticos son inherentes a la persona, incluso
cuando esta abandona su país de origen. Con
esto pretenden que se garantice el derecho
de aprender y emplear la lengua materna
además de poder transmitirla.
Entienden que la consideración de los derechos lingüísticos como inherentes al individuo provoca una irremediable jerarquización
en la aplicación de los mismos, de tal forma
que la lengua materna sería la mayor beneficiaria de la cobertura de los derechos lingüísticos de esta declaración, una posible

segunda lengua se situaría en un espacio
intermedio, mientras que, con respecto a
cada individuo en particular, las lenguas
extranjeras serían las menos favorecidas por
la declaración.
También Grin (1995: 33, 45) considera que
los derechos lingüísticos no pueden ser concebidos como territoriales, sino como individuales, puesto que hacerlo así nos encontraremos con la problemática de la migración
de manera irremediable. Grin aboga por
unos derechos personales que garanticen la
conservación de la propia identidad lingüística, de esta forma, se conseguiría un concepto de multilingüismo mucho más amplio.
De acuerdo con Grin, en el mejor de los
casos los derechos lingüísticos de los inmigrantes no se reconocen por parte de los
gobiernos municipales y provinciales hasta
que estos no conforman una colectividad,
minoritaria, lo suficientemente amplia. Lo
que implica necesariamente una negociación
de los derechos lingüísticos individuales.
Verdaderamente se deberían de considerar
las opiniones de personas expertas en el campo de la lingüística, como las citadas anteriormente, teniendo en cuenta que todavía
hoy existen personas inmigrantes, indígenas,
apátridas o refugiadas, hablantes de más de
6000 lenguas, que no tienen derecho a la educación, la asistencia jurídica o a los servicios
públicos a través de su lengua materna.
REFERENCIAS
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DEREITOS LINGÜÍSTICOS (1996),
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COL. INTERNATIONAL STUDIES IN HUMAN RIGHTS.
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[DANIEL BERMÚDEZ LÓPEZ]

La Formación Profesional en España está
integrada por dos sistemas, que son estos:
• Sistema de Formación Profesional Reglada
o inicial, que depende del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de las Comunidades Autónomas.
• Sistema de Formación para el Empleo, vinculado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a las Comunidades Autónomas.
El Sistema de Formación para el Empleo
tiene la misión de formar y capacitar a las
personas para el trabajo y actualizar sus competencias y conocimientos a lo largo de su
vida profesional. El 10 de septiembre de
2015, se publicó en el BOE la Ley 30/2015,
de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el
empleo en el ámbito laboral. Esta norma
modifica la anterior legislación del Subsistema de formación para el empleo. Tiene
por objeto regular, en el marco general del
Sistema Nacional de las Cualificaciones y
Formación Profesional, la planificación y
financiación del sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral,
la programación y ejecución de las acciones
formativas, el control, el seguimiento y el
régimen sancionador, así como el sistema
de información, la evaluación, la calidad y
la gobernanza del sistema, conforme a los

Formación para el empleo:
La Formación Profesional
fines y principios previstos en dicha norma.
Esta normativa intenta hacer frente a los
cambios necesarios para modernizar el modelo de producción y colocar a España en una
senda de crecimiento sostenible, generando empleo estable y de calidad para todos.
La Ley prevé un sistema eficiente de seguimiento y prospección del mercado laboral,
basado en la coordinación de todos los actores: Administraciones, agentes sociales, expertos, etcétera. También enfatiza la necesidad
de evaluar el impacto de la capacitación en
el acceso y mantenimiento del empleo; mejorar la competitividad de las empresas; mejorar
las habilidades de los trabajadores; satisfacer las necesidades del mercado laboral; y
asegurar la eficiencia de los recursos. Como
parte de las políticas públicas de empleo, el
Ministerio de Empleo se ocupa principalmente de los programas de FP para el Empleo.
Los retos que plantea actualmente la Formación Profesional no se preveían hace 15
años, cuando se puso en marcha el Proceso
de Copenhague (2002), un ambicioso programa de coordinación de apoyo político y

técnico en el marco de la UE para la cooperación voluntaria en torno a objetivos y prioridades en materia de FP. Los progresos de
este Proceso se evalúan periódicamente y
los resultados se dan a conocer a través de
comunicados. Especialmente relevante fue
el Comunicado de Brujas (2010), que refleja
los siguientes objetivos del marco:
Educación y Formación 2020:
• Hacer de la FP una opción atractiva y relevante y promover la calidad y la eficiencia.
• Hacer realidad la formación permanente
y la movilidad en la FP.
• Fomentar la creatividad, la innovación y
el espíritu emprendedor en la FP.
• Ofrecer una FP más integral.
El Proceso de Copenhague y el Comunicado
de Brujas, previos a la crisis económica, han
tenido un impacto considerable en los diferentes países, sirviendo de inspiración para
diseñar e implementar reformas necesarias
de modernización, ajuste e impulso de la FP.
En este contexto de renovado interés por la
FP se desarrolla la reforma educativa más
reciente en España, la LOMCE 2013, que
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tiene como objetivo mejorar calidad educativa. Uno de los aspectos clave de la reforma es tratar de adaptar la oferta de la FP a
las necesidades del mercado laboral, lo que
pretende conseguirse a través de la implementación de la FP Dual y la provisión de
herramientas de orientación vocacional.
Esta modernización y adaptación al nuevo
contexto productivo afecta tanto a los contenidos ofertados como a la propia metodología pedagógica y, en consecuencia, es
necesario el compromiso y el consenso de
todos los actores implicados: empresas,
reguladores, centros educativos, profesores,
orientadores, alumnos y familias.
Empleo, desempleo e inactividad
En relación al análisis del desempleo juvenil,
hay que evitar la tentación de pasar por alto
algunas características específicas de este
colectivo de menores de 30 años. Una de
estas características, y quizás la más importante, es que, en el caso de los jóvenes, la
relación con la actividad es importante. Esta
variable ha demostrado ser clave a la hora
de explicar las causas y las consecuencias
de las actuales tasas de desempleo juvenil
en España y, en parte, el aumento en las
matriculaciones de Formación Profesional.
Los inactivos son personas que no participan
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en el mercado laboral, por diferentes razones. En el caso de los jóvenes, la razón más
habitual suele ser que continúan o se reincorporan a la formación. Desde 2008, año
en que la inactividad de los menores de 30
años se sitúa en el 32,5%, esta cifra se ha
incrementado de manera más que notable,
llegando al 44,5% en 2016. Una primera
reflexión nos lleva sin duda a pensar que
existe una estrecha relación entre este incremento de la inactividad y el mencionado
aumento en el número de matriculaciones
en la FP. Para comprobar esta hipótesis, no
obstante, es conveniente acudir a un estudio
mucho más detallado de los datos, considerando cuáles son las razones por las que
los jóvenes están inactivos.
La sobrecualificación en los jóvenes, especialmente en los recién titulados, no sólo
supone una ineficiencia para el mercado
laboral, sino que implica un riesgo mayor:
la obsolescencia de los conocimientos adquiridos en la Universidad. Si tenemos en cuenta que menos de la mitad de los recién titulados (46%) acceden a un puesto de trabajo
acorde a su titulación durante el primer año
de su trayectoria profesional y un 30% no
lo consigue, veremos que la situación es preocupante. Además, no parece descabellado
suponer que estas personas que están ocu-

pando puestos para los que les sobra capacitación, están ocupando trabajos que podrían ser desempeñados por individuos egresados de la FP, mejorando así las cifras de
empleabilidad de esta opción formativa.
La solución a este problema pasa, en gran
medida, por continuar impulsando la FP
como cantera de mano de obra de cualificación intermedia, la gran ausente del mercado
laboral español. En concreto, parece ineludible reclamar e incentivar una colaboración mucho más estrecha entre las empresas y los agentes del sector educativo, tanto
los responsables del diseño de los planes
como los que lo son de su implementación.
El mercado laboral, especialmente desde
finales de los años 80, habla ahora de competencias más que de cualificaciones. En
palabras de Homs, en los años ochenta, se
produjo una innovación profunda en el
ámbito formativo con la reorganización
de los sistemas educativos y de formación,
hasta entonces construidos en torno a la
consecución de objetivos pedagógicos, en
unos sistemas de entrenamiento de competencias entendidas como resultados de
aprendizajes de capacidades y habilidades.
Este cambio conceptual es uno de los elementos más innovadores que ha permitido
evolucionar a todos los sistemas de formación para adaptarse a las nuevas condiciones sociales y económicas que han surgido en las últimas décadas.
¿Cuáles son las competencias transversales
que las empresas consideran esenciales para
mantener la competitividad en el futuro?
Numerosas instituciones y organismos internacionales han abordado esta cuestión desde
diferentes perspectivas.
Por una parte, desde el sector productivo:
a las empresas les preocupa la disponibilidad
del talento necesario para mantener las condiciones de competitividad; a los gobiernos
les preocupa especialmente el problema del
desempleo y la empleabilidad, especialmente de los jóvenes; a las organizaciones del
ámbito educativo les preocupa el conocimiento de cuáles van a ser las competencias
y el talento requeridos a corto y medio plazo,
así como su propia capacidad para incorporarlo a las aulas.
En definitiva, un amplio abanico de grupos
de interés trata de descifrar la clave de ese
conjunto de competencias, conocimientos y
actitudes que podría ser la clave para el correcto funcionamiento del engranaje que coordina
educación, empleo y competitividad.
REFERENCIAS
LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESPAÑA Y
EN EUROPA: PERSPECTIVAS COMPARADAS. ED. OCTAEDRO.
DIVERSAS WEBS SOBRE FP.
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[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

En este artículo describiré las distintas alternativas educativas que tenemos frente a los
muy conocidos ciclos de Formación Profesional (básico, medio y superior) que se
imparten en colegios e institutos. Las opciones que presento están hoy en día muy presentes en el panorama formativo actual y
se constituyen como una buena elección
bien para jóvenes sin trabajo o formación,
o bien para adultos que han perdido su
empleo o necesitan una recualificación de
sus estudios. Son los Talleres de Formación
y Empleo, las Escuelas Taller, las Casas de
Oficio y las UFIL (Unidades de Formación
e Inserción Laboral).
Talleres de Formación y Empleo
Son programas mixtos que combinan acciones de formación-empleo, dirigidos a desempleados mayores de 25 años. Se centran
en actividades relacionadas con nuevos yacimientos de empleo, lo que facilita así su
posterior integración en el mercado de trabajo, tanto en el empleo por cuenta ajena
como mediante la creación de proyectos
empresariales propios. Las entidades promotoras de estos proyectos pueden incluir desde organismos dependientes de las
Comunidades Autónomas, a Ayuntamientos, asociaciones, ONG, etcétera.
Durante el desarrollo del Taller de Empleo,
los trabajadores participantes recibirán Formación Profesional ocupacional, en alternancia con el trabajo y la práctica profesional.
Y ya al término de su participación en el
Taller de Empleo, recibirán un certificado
del curso en el que constará su duración,
nivel de formación, etcétera, que puede acreditar unidades de competencia.
La duración de los proyectos de los Talleres
de Empleo está comprendida entre un mínimo de seis meses y un máximo de un año.

Alternativas educativas a
la Formación Profesional
Desde el inicio del Taller de Empleo, los trabajadores participantes serán contratados
por la entidad promotora, utilizándose la
modalidad de contrato para la formación y
el aprendizaje. La duración del contrato no
podrá exceder de la fecha de finalización
del Taller de Empleo.
Voy a realizar una pequeña aclaración y es
que los contratos para la formación y aprendizaje generalmente se aplican a menores
de 25 años, exceptuando algún caso especial
como el que nos atañe, el alumnado de este
tipo de programas.
Escuela Taller
Las Escuelas Taller, al igual que los Talleres
de Formación y Empleo, son proyectos formativos en los que el aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo en actividades relacionadas con la recuperación o promoción del patrimonio artístico, histórico, cultural o natural; con la rehabilitación de entornos urbanos o del medio
ambiente; la recuperación o creación de
infraestructuras públicas, así como con cualquier otra actividad de utilidad pública o
social que permita la inserción a través de
la profesionalización y adquisición de experiencia de los participantes que, en este caso,
serán menores de 25 años desempleados.
Los proyectos constarán de dos etapas independientes: una primera exclusivamente
formativa y una segunda en la que el alumnado complementa su formación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional.
En esta etapa, los alumnos trabajadores
serán contratados por las entidades promotoras en la modalidad
del contrato para la formación y el aprendizaje.
Durante la primera etapa,
los participantes tendrán derecho a recibir una
beca, que será incompatible con la realización de
trabajos por cuenta propia o ajena. La duración de ambas etapas no será inferior a un
año ni superior a dos, dividida en fases de
seis meses, es decir, que su duración total
puede llegar a dos años. Al igual que en los
programas anteriores, el alumnado recibirá
formación en nuevas tecnologías de la información y de la comunicación con una duración de al menos treinta horas. También, a
lo largo del proceso formativo, los alumnos
trabajadores recibirán orientación, aseso-

Desde el inicio del Taller
de Empleo, los trabajadores
participantes serán contratados
por la entidad promotora
Con el fin de permitir el acceso de los alumnos trabajadores a las nuevas tecnologías,
en todos los proyectos se impartirá un
módulo de alfabetización informática, con
una duración de, al menos, treinta horas.
Además, para cumplir el objetivo de integración laboral, los trabajadores participantes en Talleres de Empleo recibirán durante
todo el proceso formativo orientación, asesoramiento, inFormación Profesional y formación empresarial.

ramiento, inFormación Profesional y formación empresarial.
Al término de su participación, el alumnado
recibirá un certificado expedido por la entidad promotora en el que se hará constar la
duración en horas de su participación en el
programa y el nivel de formación teóricopráctica adquirida, que podrá incluir unidades de competencia acreditables.
Casas de Oficio
Las Casas de Oficios son proyectos muy
similares a los de las Escuelas Taller, que
mezclan el aprendizaje y el trabajo en actividades relacionadas con el mantenimiento
y cuidado de entornos urbanos, rurales o
del medio ambiente, con la mejora de las
condiciones de vida de pueblos y ciudades
a través de la prestación de servicios sociales
y comunitarios, así como con cualquier otra
actividad de utilidad pública o social que
permita la inserción a través de la profesionalización y adquisición de experiencia de
los participantes que serán nuevamente desempleados menores de 25 años.
Las etapas de las que constan estos proyectos formativos son las mismas que las de
las escuelas taller, con la excepción de que
la duración de cada etapa debe ser de seis
meses, es decir, que su duración total puede
llegar a un año. En la etapa laboral se realizará con el alumnado un contrato de formación y aprendizaje.
Con el fin de permitir el acceso de los alumnos/trabajadores a las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación, en
todos los proyectos se impartirá un módulo
de alfabetización informática, con una duración de al menos treinta horas. También, a
lo largo del proceso formativo, los alumnos
trabajadores recibirán orientación, asesoramiento, inFormación Profesional y formación empresarial
Al término de su participación, el alumnado
recibirá un certificado expedido por la entidad promotora en el que se hará constar la
duración en horas de su participación en el
programa y el nivel de formación teóricopráctica adquirida, que podrá incluir unidades de competencia acreditables.
UFIL (Programas de Cualificación
Profesional)
Las Unidades de Formación e Inserción
Laboral posibilitan la inserción socio-laboral
de jóvenes de entre 16 y 21 años, que dis-
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ponen al menos de una titulación equivalente al graduado escolar y que pertenecen
a colectivos de población en desventaja por
motivos de origen social, económico cultural
o étnico con especiales dificultades de inserción socio laboral. El objetivo de las UFIL
es ofrecer a este colectivo una ocupación
concreta y una formación básica que afiance
sus conocimientos y capacidades generales.
Además, pretende aumentar su madurez
personal mediante programas individualizados, especialmente encaminados a la
incorporación a una empresa mediante contratos de formación o mediante la realización de prácticas en empresas.
Como se puede ver en la web de las distintas
unidades de formación, a parte de los conocimientos específicos en la ocupación, también
se forma a su alumnado en Comunicación y
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Sociedad y Ciencias. Todos los programas
formativos con los que cuentan disponen de
la asignatura Formación en Centros de Trabajo que posibilita la práctica en empresa.
Los programas que imparten se suelen centrar en las áreas de carpintería, cocina, jardinería, restaurante y bar, fontanería, electricidad, peluquería, fabricación mecánica,
etc. Al finalizar el periodo en las UFIL, el
alumnado recibe un título de operaciones
básicas, auxiliar, etc., en el que se acreditan
varias unidades de competencia de nivel 1.
Conclusiones
En este artículo hemos visto alternativas de
empleo y formación distintas a la todopoderosa Formación Profesional. Las opciones
existentes dependerán de nuestra edad, de
la duración de los distintos programas, así

Las UFIL persiguen la
inserción socio-laboral
de jóvenes con edades
comprendidas entre
los 16 y los 21 años que
pertenecen a colectivos
en desventaja
como de la formación que deseemos realizar.
Como hemos podido observar, están muy
enfocadas al empleo, pues, a excepción de
los UFIL, en todas se aplica la contratación
por medio del contrato de formación y
aprendizaje, la alfabetización digital y la
orientación laboral y empresarial.
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El Aprendizaje Basado en Problemas
en la Formación Profesional
[JAVIER CARBAJOSA GARCIA]

La Formación Profesional son las enseñanzas donde se contextualiza el presente artículo. Debemos considerar que la actual normativa educativa señala que la Formación
Profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación
activa en la vida social, cultural y económica,
tal y como se recoge en el artículo 36 de la
Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.
Partiremos en nuestro análisis de la necesidad de emplear una metodología basada
en el Aprendizaje Basado en Problemas en
el desarrollo de las acciones formativas en
Formación Profesional, sobre todo para
aquellos módulos profesionales que conllevan incorporar a las aulas el fomento de las
destrezas investigadoras, creativas, innovadoras y emprendedoras en el sentido más
amplio.
El desarrollo de una metodología del Aprendizaje Basado en Problemas implica un
aprendizaje activo, cooperativo, centrado
en el estudiante, asociado con un aprendizaje independiente muy motivado (Exley y
Deennick, 2007). Para que un docente pueda desarrollarlo debe tener en cuenta las
características más relevantes de este tipo
de metodología, entre las que destacamos
las siguientes:
a) Metacognición: es uno de los elementos
esenciales de aprendizaje en el cual se seleccionan estrategias, se establecen metas y se
evalúan los resultados obtenidos. Se debe
diseñar estrategias de enseñanza dirigidas
a motivar al estudiante y a centrarse en la
comprensión en vez de la memorización
(Brunnig, 1995).
b) El proceso constructivo: la estructura
asociativa es una de las características predominantes de la psicología cognitiva
moderna.
c) Factores sociales y contextuales: influyen
totalmente en el aprendizaje, de modo que
los factores sociales y los modelos de aprendizaje cognitivo se fusionan en que el resultado que la enseñanza se contextualizará
con problemas de los mundos profesional
y real (Collins, 1998), (Bransford, 1999).
Durante el desarrollo de todo el proceso
educativo, el alumnado llevará a cabo con

un alto grado de interacción, esto no significa que se trate de un modelo en el que sea
obligatorio el trabajo en grupo, significa que
el alumno o la alumna elaborará un diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje
y, en consecuencia, deberá desarrollar las
habilidades de búsqueda de información,
de análisis y de síntesis. En este sentido,
Albanese y Mitchell (2012) han identificado
una serie de ventajas del método de Aprendizaje Basado en Problemas, que son éstas:
-Método activo, se participa de forma continuada en la adquisición de conocimientos.
-Identificación de problemas relevantes del
contexto profesional.
-Pensamiento crítico.
-Aprendizaje permanente.
-Habilidades de evaluación y autoevaluación.
-Centrado en el alumno y no en el docente.
-El docente es un mero tutor durante el
aprendizaje.
-El aprendizaje surge de la experiencia de
trabajar el problema.
-Con este modelo de trabajo se realizan distintas disciplinas de conocimiento.
Igualmente, varios han sido los autores que
han profundizado en el estudio de este tipo
de enseñanza, de entre los que destaca Bernardo Restrepo (1996), quien indica que el
problema debe ser definido desde un inicio,
justo después de definir o aclarar los conceptos y términos fundamentales del problema.
Por lo que un docente puede identificar una
serie fases para desarrollar correctamente
el Aprendizaje Basado en Problemas, que
son las que se enumeran a continuación:
1. Lectura del problema.
2. Generación de hipótesis mediante
“brainstorming”.
3. Listado de materias conocidas.
4. Identificación de los objetivos de aprendizaje.
5. Definición del problema.
6. Investigación individual preparatoria de
la justificación final.
7. Discusión de los resultados finales.
Por lo tanto, si el docente estima emplear
la metodología del Aprendizaje Basado en
Problemas, cuando desarrolle sus módulos
profesiones, también será necesario modificar la manera en la que se realizará el proceso de evaluación de los aprendizajes
adquiridos. Este nuevo enfoque provoca un
cambio que implica que el alumno debe evitar memorizar los contenidos presentados
y obtener una calificación.

El Aprendizaje Basado
en Problemas es una
técnica docente
basada en el
autoaprendizaje y
en el desarrollo del
pensamiento crítico
El estudiante se convierte en parte activa
del proceso de enseñanza-aprendizaje y
correspondiéndole a él o ella obtener los
conocimientos necesarios a través de un
aprendizaje autónomo y cooperativo. Por
lo tanto, para la realización de una evaluación positiva de los aprendizajes, desde este
planteamiento, podemos utilizar diferentes
instrumentos de evaluación, como son estos:
-Casos prácticos.
-Examen no repetitivo de los contenidos de
la materia.
-Autoevaluación: aprendizaje logrado, tiempo invertido, proceso seguido.
-Coevaluación (dentro del grupo).
Por consiguiente, el Aprendizaje Basado en
Problemas es una técnica docente basada
en el autoaprendizaje y en el desarrollo del
pensamiento crítico, que tiene como objetivo
que el alumnado analice y resuelva el problema planteado para conseguir ciertos objetivos. Por ello, esta metodología favorece,
entre otra aspectos, una las finalidades de
estas enseñanzas profesionales: la de “Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones
objeto de los estudios realizados” (…..), la
actividad profesional implica el desarrollo
de acciones formativas alejadas de lecciones
magistrales o métodos tradicionales, que
deben favorecer la capacitación del alumnado en las acciones formativas que conducen a las diferentes enseñanzas de Formación Profesional.
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La Economía Social. Principios y ﬁnes
[ANA MARÍA UREÑA PONCE]

La Economía Social se puede definir como
el conjunto de actividades económicas y
empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en la
Ley 5/2011 de 29 de marzo de Economía
Social, persiguen bien el interés colectivo de
sus integrantes, bien el interés general económico o social o ambos. Se propone como
una alternativa viable y sostenible para la
satisfacción de las necesidades individuales
y globales y aspira a consolidarse como un
instrumento de transformación social.
Principios rectores de la Economía
Social
Las entidades de Economía Social se identificaban en torno a los siguientes principios
(art. 4 de la Ley 5/2011):
a) Primacía de las personas y del fin social
sobre el capital, que se concreta en gestión
autónoma y transparente, democrática y
participativa, que lleva a priorizar la toma
de decisiones más en función de las personas
y sus aportaciones de trabajo y servicios
prestados a la entidad o en función del fin
social, que en relación a sus aportaciones
al capital social.
b) Aplicación de los resultados obtenidos
de la actividad económica principalmente
en función del trabajo aportado y servicio
o actividad realizada por las socias y socios
o por sus miembros y, en su caso, al fin social
objeto de la entidad.
c) Promoción de la solidaridad interna y con
la sociedad que favorezca el compromiso con
el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión
social, la inserción de personas en riesgo de
exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.
d) Independencia respecto a los poderes
públicos (Ley 5/2011, de 29 de marzo, de
Economía Social).
¿Qué entidades forman parte de la
Economía Social?
Conforme al artículo 5 de la Ley 5/2011, forman parte de la Economía Social:
• Las cooperativas. La cooperativa es una
forma de organización empresarial basada
en una estructura y funcionamiento democráticos. Su actividad se desarrolla atendiendo a los principios cooperativos, aceptados y regulados en los ámbitos autonómico, estatal e internacional: la adhesión
voluntaria y abierta de los socios, la gestión

democrática, la participación económica de
los socios, la educación, formación e información y el interés por la comunidad.
• Las mutualidades, las fundaciones y las
asociaciones que lleven a cabo actividad
económica. Son sociedades de personas, sin
ánimo de lucro, de estructura y gestión
democrática, que ejercen una actividad aseguradora de carácter voluntario, complementaria del sistema de previsión de la
Seguridad Social.
• Las sociedades laborales. Las sociedades
laborales han mostrado un alto potencial
de generación de empresas. En este tipo de
empresas, el capital social pertenece mayoritariamente a los trabajadores. El hecho
de que los trabajadores sean socios, favorece
la automotivación a la hora de afrontar los
proyectos. El mínimo requerido es de tres
y, los trámites de constitución son similares
a los de cualquier otra sociedad mercantil.
• Las empresas de inserción. Las empresas
de inserción se definen como “estructuras
de aprendizaje, en forma mercantil, cuya
finalidad es la de posibilitar el acceso al
empleo de colectivos desfavorecidos,
mediante el desarrollo de una actividad productiva, para lo cual, se diseña un proceso
de inserción, estableciéndose durante el
mismo una relación laboral convencional”.
En su plantilla deben tener un porcentaje
de trabajadores en inserción, que, dependiendo de cada Comunidad Autónoma, oscilará entre el 30 por ciento y el 60 por ciento.
El 80 por ciento de los resultados se reinvierte en la empresa.
• Los Centros Especiales de Empleo. Son
empresas que compatibilizan la viabilidad
económica y su participación en el mercado
con su compromiso social hacia colectivos
con menores oportunidades en el mercado
de trabajo. Su plantilla está constituida
mayoritariamente por personas con discapacidad (cuyo número no puede ser inferior
al 70 por ciento respecto del total de los trabajadores). Desarrollan una capacidad productiva y competitiva que les permite introducir sus productos en el mercado.
• Las cofradías de pescadores. Son corporaciones de derecho público sectoriales, sin
ánimo de lucro, representativas de intereses
económicos de armadores de buques de pesca y de trabajadores del sector extractivo,
que actúan como órganos de consulta y colaboración de las administraciones competentes en materia de pesca marítima y de
ordenación del sector pesquero, cuya gestión
se desarrolla con el fin de satisfacer las necesidades e intereses de sus socios, con el

compromiso de contribuir al desarrollo local, la cohesión social y la sostenibilidad.
• Las sociedades agrarias de transformación
y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios orientadores de la Economía Social
recogidos en el artículo 4 de la citada ley.
Asimismo, podrán formar parte de la Economía Social aquellas entidades que realicen
actividad económica y empresarial, cuyas
reglas de funcionamiento respondan a los
principios ya enumerados. En concreto:
• Asociaciones de la discapacidad. Las principales características del movimiento asociativo se centran en prestar servicios allí
dónde el sector lucrativo falla en su provisión, que además suele coincidir con aquellos sectores en los que se satisfacen derechos fundamentales, sobre todo en el acceso
a colectivos especialmente vulnerables,
como las personas con discapacidad. Son
también señas de identidad la capacidad de
innovación para satisfacer los problemas
que surgen en la sociedad, y la defensa de
cambios sociales, legales, administrativos,
o de otro tipo, siempre para proteger los
derechos y las libertades de las personas
con discapacidad, con base en el respeto a
la diversidad, la pluralidad y la tolerancia.
• Fundaciones. Son organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de
sus creadores, tienen afectado su patrimonio
de modo duradero a la realización de un fin
de interés general. Las fundaciones de Economía Social deben cumplir taxativamente
los principios de la Economía Social citados
y, que recoge la Ley 5/2011.
La Economía Social en cifras
El sector de la Economía Social es un activo
empresarial de primer nivel de nuestra
sociedad. En el marco de la Economía Social
se incluyen cerca de 43.000 empresas y entidades que, con independencia de la forma
jurídica que adopten, actúan conforme a
los principios orientadores de la Economía
Social (aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y
servicio o actividad realizada, promoción
de la solidaridad interna y con la sociedad,
e independencia respecto a los poderes
públicos, entre otros). Representa, según
‘Datos y Estadísticas CEPES’ (2018):
• El 10% del PIB español.
• El 12,5% de empleo.
• Y los intereses de:
-42.140 empresas o entidades de Economía
Social.
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-2.177.256 de empleos directos e indirectos
de socios trabajadores/de trabajo y asalariados en cooperativas (32.2880), sociedades
laborales (6.2175) así como en otras figuras
jurídicas (187.706). Trabajadores en inserción (3.439), con discapacidad (84.946).
Trabajadores en mutualidades (1.380) y
en cofradías de pescadores (35.000). Autónomos (329.389) y agricultores y ganaderos asociados a cooperativas (1.150.341).
-Cuenta con un total de 21.108.626 personas
asociadas a la Economía Social entre asociados, socios no trabajadores y mutualistas.
En conclusión, las empresas de la Economía
Social se han constituido en un estandarte de
la recuperación económica y del crecimiento
económico sostenible e inclusivo de nuestro
país. Un sector que está presente en todos los

ámbitos económicos, con empresas de todos
los tamaños y cuya contribución es indiscutible
en políticas estratégicas relacionadas con la
creación y mantenimiento del empleo o el fomento del emprendimiento, sobre todo entre
los jóvenes (el 47% de los empleos pertenecen
a menores de 40 años), generando empleo
estable y de calidad, con un 80% de contratos
de trabajo indefinidos (Resolución de 15 de
marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de
Empleo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 29 de diciembre de
2017, por el que se aprueba la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020).
REFERENCIAS
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Como introducción, en primer lugar, debemos
recordar que uno de los objetivos más importantes que se plantea cualquier sociedad es
educar y socializar a los individuos que la
componen. Tomando como referente el artículo 27 de la Constitución Española, en el que
se garantiza el derecho a una enseñanza básica, obligatoria y gratuita, contamos con el sistema educativo, uno de los principales agentes
de socialización, junto con la familia, el grupo de iguales y los medios de comunicación.
Para ello, la sociedad se sirve de la escuela
como modelo social, donde los docentes somos figuras clave en el proceso de socialización
favoreciendo así el conocimiento para construir la identidad personal del alumnado.
El ser humano, desde que nace, es un ser
social, destinado a vivir en un mundo común
y para ello necesita la ayuda de los demás.
Tomando como referente la definición que
hace G. Rocher (1980), la Socialización es el
proceso por medio del cual la persona humana aprende e interioriza, en el trascurso de
su vida, los elementos socioculturales de su
medio ambiente, los integra a la estructura
de su personalidad, y se adapta así al entorno
social. Si tomamos como referente el fin último del actual sistema educativo se dirige a
“proporcionar” a los alumnos una formación
plena que les permita conformar su propia
personalidad, así como construir una concepción del mundo que integre el conocimiento y la valoración ética de la misma.
Teniendo como objetivos:
-El pleno desarrollo de la personalidad del
alumno.
-La formación en el respeto a los derechos y
libertades fundamentales y de los principios
que rigen la convivencia democrática.
-La adquisición de hábitos intelectuales, de
técnicas de trabajo y de conocimiento.
-La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
-El desarrollo de las capacidades para la sociedad del conocimiento y otros más específicos encaminados a promover el aprendizaje
de idiomas y el espíritu de empresa y a potenciar la dimensión europea en la educación
en general.
Aprender la cultura y formar parte de ella
son como las dos caras de una misma moneda, y ambas constituyen el contenido básico
del proyecto educativo del centro.
En el proceso de transformación en el que
nos encontramos, de vertiginosos cambios
sociales, económicos, culturales y tecnológicos
que han acompañado el dinamismo en el

ámbito educativo, nos planteamos nuevas
exigencias, a fin de dar respuesta a las necesidades de la sociedad.
La forma de aprender de los alumnos y alumnas ha cambiado, sus necesidades y circunstancias no son las mismas que hace una década, ni la organización de la respuesta educativa será igual dentro de veinte años. Por lo
que se justifica la necesidad de cambios, la
escuela debe ir dirigida al desarrollo de su
capacidad para ejercer de forma crítica, y en
una sociedad cambiante y plural, la libertad,
la tolerancia y la solidaridad. De ahí la relevancia que adquiere el desarrollo del Aprendizaje Social si entendemos que el comportamiento es, esencialmente, un producto del
aprendizaje y no de cuestiones de tipo genético, donde el contexto social que rodea al
individuo tiene un peso importante.
Se basa en una teoría desarrollada por el psicólogo Albert Bandura, que propone que el
aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene
lugar en un contexto social y ocurre puramente a través de la observación o la instrucción directa, incluso en ausencia de reproducción motora o refuerzo directo. Considera
los aspectos sociales de nuestra vida cotidiana.
Hoy, aprendemos mirando, escuchando y
haciendo; al combinar estilos de aprendizaje
visual, auditivo y cinestésico para comprender
nuevos conceptos, retener ese conocimiento
y aplicarlos a los desafíos cotidianos, en el
trabajo y en el hogar.
Este aprendizaje va encaminado hacia un
aprendizaje competencial, lo que importa es
aprender comprendiendo; el aprendizaje
humorístico no lleva al conocimiento significativo, que tengas sentido para el alumnado,
hacia el saber hacer, por lo que debemos llevar
a cabo metodologías activas. Según Fernández
(2006) un modelo de aprendizaje educativo
en el que la persona seleccione el conocimiento, aprenda y lo adapte a la situación cambiante actual, es el enfoque de aprendizaje de la
vida real. Según Zabala y Arnau (2007) son
las capacidades o habilidades de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de
forma eficaz en un contexto determinado.
El aprendizaje por competencias propone
una serie de metodologías basadas en el desarrollo de capacidades y en el aprendizaje de
las habilidades que serán necesarias para
que el estudiante pueda encontrar la respuesta a los diferentes problemas que se le planteen a lo largo de la vida.
DeSeCo (2003) define competencia como “la
capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma

adecuada”. La competencia “supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales
y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”.
El actual paradigma social, educativo y laboral
defiende el capital intangible, humano y talentoso. Se impone al paradigma capitalista
que surgió en la era de la industrialización.
El secreto se encuentra en conseguir el éxito
rechazando la idea de ser el mejor en todo y
de todos, sino dando lo mejor de uno mismo.
Esta teoría se presenta como un puente entre
las teorías conductuales (los comportamientos son aprendidos por condicionamiento)
y las teorías cognitivas (influencia de factores
psicológicos: atención y memoria).
En la actualidad, el Sistema Educativo Español enumera siete competencias clave: comunicación lingüística, competencia matemática
y competencias básicas en ciencia y tecnología, aprender a aprender, competencia digital,
competencia social y cívica, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia
y expresiones culturales. Las encontramos
en la orden ministerial ECD/65/2015 que
describe las relaciones entre competencias,
contenidos y criterios de evaluación, encontramos la justificación de estas basándose en
las orientaciones a nivel europeo que insisten
en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía
como condición indispensable para lograr
que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se
ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico,
vinculado al conocimiento.
El aprendizaje a lo largo de la vida (social)
es una de las competencias más valiosas
(competencial); así pues, cabe resaltar la formación por competencias como el primer
paso para el aprendizaje social.
REFERENCIAS
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Trabajar el tema de la muerte significa, en
cierto modo, educar para vivir, porque tener
conciencia de la muerte a nivel psicológico
tiene mucho que ver con el despertar de la
vida. La base de la psicopedagogía de la
muerte es tener en cuenta la pérdida para
vivir una existencia más consciente.
El miedo a la muerte es un asunto universal,
ya que todos y todas moriremos irremediablemente algún día. Se trata de una realidad
que no conocemos y, a nivel filosófico y práctico, la muerte significa que ya no hay vida.
Muy frecuentemente, el miedo que se muestra ante la muerte se traduce en miedo a la
vida. Este miedo surge al negarse el hecho
o porque todos los modelos que relacionamos con él son muy dolorosos, sobre todo
cuando llegan de forma traumática.
Los niños y niñas comienzan normalmente
a mostrar preocupación o angustia sobre la
muerte alrededor de los 7 u 8 años. Esta época
resulta apropiada para tratar el tema con
normalidad, para trasladarles que la muerte
forma parte de la propia vida. El ser consciente de que no estaremos aquí para siempre
nos ayudará a plantear opciones, elegir las
más adecuadas y vivir de modo más pleno.
Esto no quiere decir que la muerte no será
dolorosa, triste o incluso traumática, pero
verbalizar todo lo relacionado con la muerte
desde edad temprana es siempre positivo.
Hay una tendencia cada vez mayor de tratar
no sólo el tema del duelo, sino la misma
muerte o la pérdida de una manera didáctica. Antes únicamente se trataba la muerte
cuando ocurría una desgracia, en el momento de plena crisis; ahora, sin embargo, se
puede afirmar que se intenta tratar desde
una perspectiva pedagógica. Se cuenta con
más material, hay mayor conciencia, el profesorado pide más formación sobre cómo
tratar la cuestión…
A la hora de trabajar la muerte, el objetivo
consiste en acercarse a ella no sólo desde
la perspectiva del trauma o la angustia, sino
y, sobre todo, desde el agradecimiento a la
persona fallecida por todo lo que hemos
vivido con ella. El problema es que muchas
veces nos acercamos a la muerte solamente
desde el trauma: ¿Cómo dar la noticia? ¿Qué
haremos después? Por lo tanto, eclipsamos
la muerte con el trauma. El objetivo se basa
en tratar todas las cuestiones relacionadas
con la muerte de un modo didáctico y sosegado. Es posible empezar a tratar la muerte
con los niños y niñas aprovechando las pérdidas que tienen que superar en su proceso
de maduración, por ejemplo, el tema del
chupete, los muñecos, etcétera.
Detrás de la dificultad de la sociedad para
gestionar la muerte puede estar la frustra-
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ción. Esto es, nos emperramos en ocultar
la muerte o no conseguimos tratarla como
lo que es, principalmente porque su irreversibilidad nos crea frustración.
En los últimos años la neurobiología ha estudiado las consecuencias que en los niños puede acarrear una muerte; más concretamente
qué ocurre en el cerebro de los niños y niñas
menores de 7 u 8 años que sufren su primera
pérdida. En esas edades puede aparecer una
especie de coágulo emocional a nivel cognitivo, que es posible que reaparezca en la adolescencia. No es extraño pensar que un niño
o niña que haya perdido a uno de sus padres
en una edad muy temprana tenga superado
el duelo, por el hecho de que no muestre ninguna sintomatología; pero puede resultar
normal que en la adolescencia sufra una crisis.
Se debe tener en cuenta que, si se vive una
muerte importante antes de los 7 años, el
menor no es capaz de entender el concepto
de irreversibilidad, por lo que ese duro hecho
se queda grabado en la memoria emocional
de modo asociativo. Algún elemento relacio-

nado con el contexto de esa muerte (música,
olor...) puede quedar encriptada en el interior
del niño o niña y volver a aflorar cuando se
desarrolla el pensamiento abstracto. Esto
suele suceder porque, en su momento, no se
ha trabajado el tema de la muerte y el duelo;
al contrario, en vez de encararse con ella, se
ha puesto una venda en la herida y se ha
intentado seguir para adelante. Cuando las
personas adultas de alrededor también están
sufriendo, muy a menudo se instalan mecanismos de evitación y no de conexión; se
intenta que los niños no sufran ni se estresen.
Muchas veces no se trabaja o se trabaja mal
la cuestión de la muerte porque como familia y docentes se nos hace muy duro ver el
sufrimiento en los niños y deseamos que
estén bien lo antes posible.
REFERENCIAS
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Resumen
La adolescencia es un proceso de alta variabilidad individual en cuanto a su comienzo
y término y en la que ocurren cambios rápidos
y de gran magnitud, que llevan a la persona
a hacerse tanto biológica, como psicológica
y socialmente madura. En este artículo se
hace una revisión de los aspectos conceptuales de la adolescencia y su evolución a lo largo
de tiempo, así como un análisis de los marcos
interpretativos del desarrollo adolescente.
Introducción
El periodo de la adolescencia se ha ido construyendo socialmente, ampliándose considerablemente debido a cambios sociales,
educativos y laborales. No obstante, aunque
en todas las sociedades los cambios físicos
asociados a la pubertad sí son constantes,
lo que distingue a la adolescencia de otros
períodos de la vida de una persona es justo
el número e intensidad de los cambios tanto
físicos como psicológicos y sociales que suceden en esta etapa.
La adolescencia constituye un importante
periodo de transición en el curso del desarrollo humano, puesto que implica el paso
progresivo de la infancia a la edad adulta.
Al igual que la niñez, ha sufrido cambios en
su grado de visibilidad social a través de la
historia y las culturas. Aunque es evidente
que la pubertad, entendida como el conjunto
de cambios físicos que denotan la madurez
física de una persona adulta, ha existido
siempre. La adolescencia, tal y como hoy la
entendemos, es un concepto que no está
presente en la sociedad occidental hasta ya
entrado el siglo XX.
Aspectos conceptuales
Se han aportado múltiples definiciones de
este periodo vital, coincidiendo todas ellas
al señalar que la adolescencia constituye un
tránsito de la niñez a la madurez que todo
individuo afronta de manera inevitable
(Palacios y Oliva, 1999). Asimismo, Izco
(2007, p. 71-72) define la adolescencia como
una etapa de la vida que “transcurre entre
la niñez y la edad adulta y que se caracteriza
por ser un período transitorio con unos límites de edad imprecisos, aunque se sabe con
certeza que comienza siempre con los cambios físicos propios de la pubertad”.
Numerosos autores están de acuerdo en
señalar como punto de partida común, que
se trata de una etapa de transición de la vida
entre la infancia y la edad adulta (Corbella,
1994; Palacios y Oliva, 1999). Pero esta definición puede no resultar satisfactoria puesto
que supone una descripción de la infancia
y de la edad adulta como dos “estados” psi-
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La adolescencia. Modelos
y perspectivas teóricas
cológicos relativamente estables y, sin embargo, hoy en día se considera que el desarrollo se extiende al conjunto de toda la vida.
Así, las concepciones actuales de la adolescencia la caracterizan como un periodo de
ajustes a diferentes tareas y cambios del desarrollo entre los 12 y los 20 años. Este lapso
de tiempo de 8 años suele dividirse en tres
etapas o periodos: primera adolescencia
(12-14 años), etapa en la que se producen
la mayor parte de los cambios físicos y biológicos que se mantendrán durante toda la
adolescencia; adolescencia media (15-17
años), etapa en la que los cambios de estado
de ánimo son bruscos y frecuentes y se incrementa la implicación en conductas de riesgo,
y adolescencia tardía (18-20 años), etapa
que se está alargando en los últimos años
porque los jóvenes permanecen más tiempo
en el hogar parental. Recientemente, se ha
apuntado que los rápidos cambios sociales
y demográficos acontecidos en la sociedad
en los últimos años conllevan la necesidad
de formular otra etapa, entre los veinte y los
treinta años, denominada adultez emergente. En esta etapa, el joven ya ha dejado atrás
la dependencia propia de la infancia y la adolescencia, pero está aún lejos de asumir la
responsabilidad adulta y continúa implicado
en las conductas de exploración y riesgo.
El periodo de tiempo que se establece entre
la pubertad y la salida del hogar dará lugar
al concepto de adolescencia. Consecuentemente, frente a una rápida entrada en el
mundo adulto relacionada con la incorporación al mundo laboral en épocas anteriores,
actualmente, la sociedad occidental caracterizada por una creciente especialización y
complejidad y, por lo tanto, por una prolongación de la formación, tiende a dilatar de
manera progresiva y continua la etapa adolescente (Goossens, 2006).
Se puede afirmar que la inserción progresiva
en el seno de la sociedad constituye el hecho
fundamental de la adolescencia y no debe
ser confundido con el desarrollo puberal.
En efecto, la pubertad aparece, con algunas
variaciones, en el mismo momento evolutivo
en todas las sociedades. Sin embargo, la
transición social de la infancia a la edad
adulta puede variar considerablemente
según las culturas (Palacios y Oliva, 1999).
En síntesis, la adolescencia no es algo autónomo, sino una realidad que forma parte de
un sistema social determinado, y desde este
entramado social es necesario analizar las

dificultades y problemas de los adolescentes.
Significativo de esta etapa de la vida es la
búsqueda y consolidación de la identidad
en sus diversos aspectos, el logro de la autonomía psicológica y el desarrollo de competencia emocional y social (Gaete, 2015).
Modelos y teorías
En los últimos años, las concepciones sobre
la adolescencia pueden sintetizarse en tres:
la concepción psicoanalítica, la sociológica
y la cognitiva-evolutiva.
Según la perspectiva psicoanalítica, los cambios se producen en la esfera del desarrollo
afectivo y social, señalando como factores
generadores los impulsos erótico-sexuales,
los procesos inconscientes, y la discontinuidad
en la forma en que estos factores se comportan. Por otro lado, la concepción sociológica
resalta los aspectos ligados al papel social
que ocupa el adolescente, indicando una continuidad de la interdependencia entre factores
económicos, sociales y familiares. Finalmente,
el modelo cognitivo-evolutivo explica la evolución de la adolescencia señalando el cambio
cognitivo de los esquemas de pensamiento
y mantenimiento en la continuidad explicativa referida a la inteligencia, que mantiene
su proceso adaptativo (Varela, 2012).
Para determinar el desarrollo adolescente,
podemos destacar tres marcos interpretativos
fundamentales del desarrollo adolescente:
• Modelos biopsicosociales. Se considera
que el desarrollo adolescente se da simultáneamente en múltiples niveles: la maduración física y biológica, que incluye el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso
central; el desarrollo de procesos de pensamiento, tales como los procesos sociocognitivos, la habilidad de solución de problemas, la capacidad lingüística y las habilidades espacio-visuales; y, finalmente, el
cambio en los contextos sociales en los que
el adolescente se desenvuelve, así como en
los roles socialmente definidos que debe
desempeñar en estos contextos.
• Ciencia comportamental del desarrollo.
Señala la necesidad de un acercamiento interdisciplinario al estudio del desarrollo adolescente. Este acercamiento, además de integrar las distintas disciplinas científicas tradicionales (sociología, antropología, psiquiatría infantil, pediatría, criminología, demografía y educación), también integra la investigación básica y la aplicada. Así, el impacto
de distintos contextos sociales (la familia, la
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momento de transición ecológica durante
la cual se produce una modificación de la
posición de una persona en el ambiente ecológico como consecuencia de un cambio de
rol, de entorno o de ambos a la vez. Desde
esta perspectiva, se señala que el adolescente
crece y se adapta a través de intercambios
con sus ambientes más inmediatos o microsistemas (familia, escuela e iguales) y ambientes más distantes tales como el trabajo de los
padres o la sociedad en general, organizados
en estructuras concéntricas anidadas.

escuela, los iguales) en el adolescente es interdependiente y también existe una interrelación entre las conductas en que este se implica, tanto saludables como desajustadas.
• Modelos de ajuste persona-contexto. Consideran el desarrollo del adolescente como
una interacción dinámica de las características del sujeto y de su entorno. Los adolescentes provocan diferentes reacciones en su
entorno como resultado del cambio en sus
características físicas y comportamentales,
y los contextos sociales contribuyen al desarrollo individual a través del feedback que
proporcionan al adolescente. La calidad de
este feedback depende del grado de ajuste
entre las características de la persona y las
expectativas, valores y preferencias del contexto social. El desarrollo problemático deriva
de un desajuste entre las necesidades del desarrollo de los adolescentes y las oportunidades
que les proporcionan sus contextos sociales.
Frydenberg (1997) ha señalado que la adolescencia también se ha estudiado desde
otras dos perspectivas complementarias:
desarrollo y ciclo vital. Desde la perspectiva
del desarrollo, la adolescencia se analiza a
partir del contexto familiar, estando íntimamente vinculada a la teoría psicoanalítica y
a la teoría del aprendizaje social. Tradicio-

nalmente, esta perspectiva se centra en la
madurez del sujeto, los conflictos y la identidad, y se caracteriza por la investigación
en función de la edad. En contraste, desde
la perspectiva del ciclo vital, el desarrollo
se presenta como un proceso a lo largo de
la vida en el que, como principio general, no
se asume ningún estado de madurez especial.
Entonces, la adolescencia se percibe como
un producto del desarrollo del niño y como
un precursor del desarrollo del adulto. No es
un período aislado de la vida, sino una
parte importante en el continuo del ciclo vital.
Un modelo representativo del estudio del
desarrollo humano desde la óptica del ciclo
vital es el modelo ecológico del desarrollo
humano de Bronfenbrenner. Este modelo
ofrece un interesante marco para comprender las relaciones entre los jóvenes y el contexto social. El autor parte de la formulación
clásica de Kart Lewin C = f (PA), según la
cual la conducta (C) es una función del intercambio entre la persona (P) y el ambiente
(A). Así, define el desarrollo humano como
“un cambio perdurable en el modo en que
una persona percibe su ambiente y se relaciona con él” (Bronfenbrenner, 1979, p. 23).
Finalmente, desde una orientación ecológica, se podría situar la adolescencia en un

Conclusión
La adolescencia constituye un proceso altamente variable en cuanto a su edad de inicio
y término, a la progresión a través de sus
etapas y a la sincronía del desarrollo en las
distintas áreas, evidenciando también diferencias debidas a otros factores como el
género, la etnia y el ambiente del individuo
(Gaete, 2015). Los factores biológicos, psicológicos y sociales determinan su variabilidad y su duración. Actualmente se observa
una tendencia hacia el alargamiento de este
período, lo que conlleva que la población
adolescente se constituya como un grupo
social con rol de estudiante, lo que implica
plenamente a los centros educativos de
secundaria. Como consecuencia sería aconsejable afrontar reajustes en los itinerarios
formativos y adaptación de los docentes de
esta etapa formativa.
Si todo ha evolucionado favorablemente, al
finalizar la etapa de la adolescencia el individuo estará en buena situación para afrontar las tareas de la adultez joven.
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La expresión escrita es uno de los bloques
de contenido que conforman el currículum
de inglés como primera lengua extranjera
en Educación Secundaria Obligatoria. El
desarrollo de esta destreza supone un gran
reto para los alumnos, ya que, al tratarse de
una habilidad productiva, precisa un gran
dominio de la lengua por parte de los estudiantes para lograr crear mensajes adecuados
en diferentes situaciones comunicativas.
A diferencia de la expresión oral, en general
en los textos escritos no nos encontramos
cara a cara con nuestro interlocutor, por lo
que ciertos recursos y estrategias que son
válidos y recurrentes en las situaciones de
comunicación oral y que ayudan a clarificar
el mensaje (por ejemplo, los gestos, las repeticiones o las reformulaciones), no están disponibles en la comunicación escrita. Por ello,
es fundamental que los alumnos adquieran
las habilidades adecuadas para producir
mensajes escritos que no requieran de explicación adicional para ser comprendidos.
Particularidades de la comunicación
escrita
Nunan (2003) define la comunicación escrita
como:
1. Un acto físico y mental. Es físico porque
consiste en plasmar palabras e ideas en algún
medio, bien sean jeroglíficos, o un email.
Asimismo, se trata de un acto mental porque
consiste en inventar ideas, pensar cómo expresarlas y organizarlas en frases y párrafos
que resulten claros a los lectores.
2. Cuyo propósito es expresar e impresionar.
Los escritores deben escoger la mejora forma de elaborar cada uno de sus escritos (no
es lo mismo una lista de la compra, que los
apuntes de una reunión, un poema o una
novela), puesto que cada uno de ellos tiene
un nivel diferente de complejidad en función
de su propósito.
3. Y que es al mismo tiempo un proceso y
un producto. El escritor imagina, organiza,
planifica, edita, lee y relee. El proceso de
escritura es cíclico y en ocasiones desorganizado. Lo que los lectores reciben en última
instancia es el producto de dicho proceso.
Teniendo estas ideas en mente, se puede
concluir que la escritura es un proceso
mediante el cual se produce un producto
escrito que procede de nuestro pensamiento.
La comunicación escrita puede emplearse
también como medio para almacenar cierta
información que queremos conservar y que
no podemos almacenar en nuestra mente.
Tal y como se ha avanzado anteriormente,
existen diferencias muy notables entre la
comunicación oral y escrita, y probablemente la más importante de todas ellas es
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La expresión escrita en las clases
de inglés como lengua extranjera
que en la comunicación escrita el emisor no
puede comprobar instantáneamente si el
receptor comprende o no el mensaje. En el
caso de la comunicación oral, simplemente
observando al interlocutor se puede saber
si el mensaje se ha transmitido de forma
satisfactoria o no, algo de lo que carece la
comunicación escrita. Por ello, es fundamental que el mensaje escrito se formule
de forma clara, sin imprecisiones ni incorrecciones, ya que no se dispone de la misma
capacidad de interacción y clarificación que
en la expresión oral.
Respecto a la comisión de errores, generalmente los hablantes nativos cometen más
errores cuando emplean la lengua oral que
la escrita. Esta tendencia también se puede
observar en el caso de los estudiantes de
inglés como lengua extranjera. Esto se debe
a que generalmente se dispone de más tiempo para preparar y planificar un texto escrito
que para elaborar un discurso oral. Cuando
los alumnos elaboran un texto escrito, pueden reflexionar más acerca de qué palabras
escoger, cómo estructurar las oraciones y
los párrafos, etcétera.
Finalmente, otro aspecto fundamental de
la comunicación escrita es que los lectores
tienen la posibilidad de asimilar la información a su propio ritmo, algo que no ocurre
en la comunicación oral. Un pasaje escrito
puede leerse tantas veces como se quiera y
a la velocidad que establezca cada lector,
mientras que las situaciones de interacción
oral por lo general ocurren una única vez.
Habilidades de la expresión escrita
Tal y como se ha apuntado, es fundamental
que los estudiantes escriban textos que
resulten comprensibles para los lectores,
ya que el propio texto escrito es la herramienta que debe permitir la comunicación
entre dos interlocutores y en general no hay
posibilidad de clarificaciones o explicaciones
adicionales. Para que los estudiantes logren
crear dichos textos de forma satisfactoria,
deben desarrollar una serie de micro y
macro habilidades de la expresión escrita.
A continuación, desarrollamos aquellas propuestas por Brown (2004).
Brown destaca las siguientes micro-habilidades de la expresión escrita:
1. Producir grafemas y patrones ortográficos.
2. Producir textos escritos a una velocidad
adecuada para satisfacer el propósito de
dicho texto.
3. Emplear un conjunto léxico aceptable y

aplicar los patrones correctos de orden de
las palabras.
4. Usar sistemas y reglas gramaticales de
forma correcta (tiempos verbales, concordancia, pluralización, etcétera).
5. Expresar un significado particular en diferentes formas gramaticales.
6. Emplear diferentes herramientas de cohesión en el discurso escrito.
Respecto a las macro-habilidades, propone:
1. Utilizar formas retóricas y convenciones
propias del discurso escrito.
2. Lograr transmitir las funciones comunicativas de los textos según su forma y su
propósito.
3. Establecer conexiones entre eventos y
transmitir ideas principales, secundarias,
información conocida y nueva, generalizaciones y ejemplos.
4. Distinguir entre significados literales e
implícitos de los textos escritos.
5. Expresar referencias culturales específicas
en el contexto del texto escrito.
6. Desarrollar y emplear una serie de estrategias de escritura, tales como el uso de herramientas previas a la escritura (borradores),
el uso de parafraseo y sinónimos, la petición
de feedback y el uso del mismo para revisar
y editar el texto escrito que se ha producido.
Todas las habilidades planteadas arriba son
fundamentales para dominar la expresión
escrita, por ello todas deberán abordarse en
las lecciones de inglés, sin embargo, hay algunas que son especialmente relevantes dadas
las particularidades de la lengua inglesa.
Por ejemplo, dentro de las micro-habilidades, es fundamental que la producción de
grafemas y patrones ortográficos se trabaje
desde los niveles iniciales, puesto que los
alumnos suelen presentar problemas a la
hora de escribir palabras en inglés dada la
no correspondencia entre las grafías y los
fonemas. Asimismo, el orden de las palabras
es un elemento clave en el aprendizaje del
inglés como lengua extranjera, pues existen
algunas alteraciones en el orden que resultan
muy artificiales para el alumnado y es
importante que las trabajen y consoliden,
como por ejemplo la escritura de los adjetivos antes de los sustantivos, y no al revés
como ocurre en castellano.
¿Cómo enseñar a escribir en inglés?
Enseñar a los alumnos a escribir no es una
tarea sencilla, y ésta se complica todavía más
en el caso de una lengua extranjera. En ocasiones las estructuras son muy diferentes
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entre la lengua materna y la lengua extranjera
que se está estudiando, lo que dificulta incluso
más la tarea. Existen diferentes tipos de escritura que se pueden emplear en el aula para
lograr el desarrollo de la expresión escrita.
Según Brown (2004), podemos distinguir
cuatro categorías de actividades: la escritura
imitativa, la intensiva o controlada, la responsiva y la extensiva.
La escritura imitativa consiste en que los
alumnos adquieran habilidades básicas en
la escritura de determinados tipos de texto
(por ejemplo, cartas) o en el uso de patrones
(uso de puntuación, mayúsculas, orden de
las palabras, etcétera). En la escritura imitativa los estudiantes intentan desarrollar
las destrezas más mecánicas de la escritura.
Para trabajar la escritura imitativa podemos
mostrar a los alumnos un ejemplo del tipo
de tarea que deben completar y a continuación facilitarles una estructura de la misma.
Las cartas y los emails (formales e informales) son un tipo de producción escrita que
suele funcionar muy bien en este tipo de
tareas, puesto que ayuda a los alumnos a
aprender las estructuras y los elementos
necesarios para creas este tipo de escritos.
Asimismo, las actividades de orden de las
palabas (por ejemplo, las actividades que
implican la colocación de diferentes adjetivos delante de un sustantivo) son un ejemplo habitual de este tipo de tarea.
La escritura intensiva o controlada consiste
en la adquisición por parte de los alumnos
de las habilidades para producir determinados contenidos léxicos en un contexto
determinado, collocations (grupos de palabras que siempre ocurren de forma conjunta) o frases hechas.
Las tareas de escritura responsiva se basan
en la conexión de oraciones dentro de un
párrafo para lograr crear una secuencia lógica de varios párrafos a través del uso de
conectores adecuados. En este tipo de tareas
el estudiante tiene cierta libertad, ya que
puede escoger entre diferentes formas de
expresar las ideas.
La escritura extensiva sería aquella que asociaríamos con la elaboración de producciones escritas (writing) por parte de los alumnos, y que implica un dominio de todos los
procesos y estrategias implicados en la producción escrita. Dentro de este tipo de tareas, los alumnos pueden escribir diferentes
tipos de textos, tales como descripciones,
narraciones, textos argumentativos, textos
explicativos o incluso diálogos.
A parte de conocer los tipos de actividades
de escritura que se pueden desarrollar en
el aula, es crucial establecer una distribución
temporal adecuada para lograr los mejores
resultados de aprendizaje. Por ello, siguien-

do la propuesta de Richard (2007) podemos
distinguir cuatro momentos clave dentro
de una propuesta didáctica dedicada a mejorar la expresión escrita.
En un primer momento, los estudiantes necesitan familiarizarse con el tipo de texto,
así como con los recursos léxicos y gramaticales que van a tener que emplear en su
producción escrita. Generalmente esta primera fase se puede completar con el uso de
un texto modelo.
A continuación, los alumnos desarrollan
actividades de escritura controladas para
evitar errores y consolidar estructuras sintácticas y textuales. Dentro de esta fase podemos proponer actividades de diferentes tipos,
por ejemplo, reformulaciones de oraciones,
corrección de errores o actividades para trabajar estructuras sintácticas complejas.
Tras realizar estas actividades, los estudiantes deben iniciar un proceso de escritura
guiado en el que imitan modelos textuales
(por ejemplo, el que han trabajado en la primera fase de la lección). Generalmente los
estudiantes escriben oraciones modelo dentro de párrafos organizados.
El último paso sería la escritura libre, que
consiste en que los alumnos pongan en práctica todas las estructuras y estrategias desarrolladas para escribir diferentes tipos de
textos de forma autónoma a partir de un
tema planteado.
Es fundamental que los estudiantes transiten de forma consciente por las diferentes
etapas dentro del proceso de aprender a ela-

borar textos escritos. La escritura libre es
el momento último del proceso por el que
los alumnos aprenden a escribir en una lengua extranjera, sin embargo, esto no implica
que las etapas anteriores deban saltarse u
obviarse al escribir un texto libremente. Por
ello, es especialmente interesante que los
alumnos adquieran el hábito de planificar
lo que quieren transmitir y elaboren guiones
previos a la escritura en los que contemplen
las diferentes secciones que van a componer
el texto, así como la terminología que van
a emplear en sus composiciones. Deben
aprender que la escritura libre no es improvisación, sino que detrás debe llevar un proceso de reflexión y organización que tenga
como resultado un texto que pueda satisfacer las necesidades comunicativas de una
situación determinada.
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Contextualización de la
Declaración Universal de
los Derechos Lingüísticos
[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

La Declaración Universal de los Derechos
Lingüísticos considera como derechos personales inalienables, que se pueden ejercer
en cualquier situación, los siguientes:
-El derecho a ser reconocido como miembro
de una comunidad lingüística.
-El derecho al uso de una lengua en privado
en público.
-El derecho al uso del propio nombre.
-El derecho a relacionarse y asociarse con
la comunidad lingüística de origen.
-Mantener y desarrollar la propia cultura
(artículo 3.1 de la declaración).
A pesar de lo obvias que pueden resultar
las anteriores afirmaciones, no fue hasta
1996 cuando un grupo de personas decidió
reunirse con el propósito de elaborar una
declaración de los que todos y todas disponemos en tanto que somos hablantes, como
mínimo, de una lengua.
La lengua es la plasmación de una de las
capacidades básicas, quizás la fundamental,
del sistema cognitivo humano, el lenguaje.
A pesar de ser el mecanismo con el que focalizamos y gracias al que interactuamos con
el resto de individuos, no hubo hasta el año
1996 ningún tipo de texto que legislase los
derechos y deberes de los hablantes. Ni
siquiera la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (1948) va más allá de
hacer una superficial alusión a la igualdad
de los individuos en términos lingüísticos,
concretamente en el artículo 2.1.
Para A.X. Ferreira González et alii (2005:15),
el derecho al uso de una lengua, recogido
en la declaración, “elévase á categoría de
dereito fundamental e, en consecuencia,
proscríbese toda discriminación derivada
do uso dunha lingua”.
Los primeros pasos de la declaración nos
retrotraen a diciembre de 1993 cuando surge
la iniciativa de redactar una declaración de
derechos lingüísticos en el seno de una sesión
del Comité de traducción y derechos lingüísticos del PEN Club Internacional, en la ciudad de Palma de Mallorca, con el apoyo de
la Unesco. Unos meses después, ya en 1994,
se constituyó un comité organizador y a finales de ese mismo año comenzaron los primeros trabajos de redacción y elaboración
de diferentes borradores encargados por el
comité a diversas personas expertas en dis-

tintas áreas de conocimiento, por ejemplo,
lingüistas, traductores/as y estudiosos/as
de la legislación, procedentes de diferentes
partes del globo. El hecho de haber seleccionado un grupo de redactores/as tan heterogéneo, en lo que se refiere a su formación,
y tan diverso, en cuanto a su procedencia,
supuso una apertura de horizontes para la
declaración hacia la pluralidad de perspectivas lingüísticas que se dan cita. Fruto de
este trabajo consta la existencia de hasta 12
borradores, los cuales fueron sometidos a
debate en diversas ocasiones.
Oriol Ramón i Mimó (1998:12), miembro
del CIEMEN, Centro internacional Escarré
per las Minories Ètniques i les Nacions, y
secretario general del Comité de seguimiento
de la Declaración Universal de Derechos
Lingüísticos, elaboró un estudio introductorio a la edición de la declaración de 1998
en el que señala lo siguiente: La declaración
proclama la igualdad de derechos lingüísticos, sin distinciones no pertinentes entre
lenguas oficiales/no oficiales, nacionales/
regionales/locales, mayoritarias/minoritarias, o modernas/arcaicas.
En este párrafo se manifiesta la voluntad
de sus redactores/as por elaborar una declaración respetuosa con todas las realidades
lingüísticas, sin plegarse a intereses políticos,
económicos y de cualquier otro tipo, como
podría ser el número de hablantes o el estado oficialidad de la lengua en cuestión.
Las personas responsables encargadas de
la elaboración de la declaración eran conscientes de que en el hecho lingüístico se
relacionan elementos de muy distinta naturaleza, por lo que no resulta viable la imposición de unos mismos recursos para todos
los casos, sino que pretenden encontrar una
salida a cada caso particular.
Al mismo tiempo señalan la necesidad de
contar con financiación a nivel gubernamental con el fin de conseguir una plena
implantación de los derechos que se otorgan.
Del mismo modo que resulta necesario contar con apoyo económico para poder realizar
derechos fundamentales reconocidos tradicionalmente, tales como el derecho a la
educación, a la vida o a la vivienda digna,
se insiste en la inviabilidad de la declaración
en el caso de no contar con apoyo y financiación oficiales.

El día 6 de junio de 1996 se reunieron en
Barcelona más de 200 personas para proclamar la Declaración, procedentes de más
de 90 países de los cinco continentes. Se
dieron cita responsables de pequeñas ONGs
locales, personas expertas en derecho y en
sociolingüística, lingüistas, ONGs internacionales y escritores/as, todos y todas comprometidos con la causa e interesados/s en
conseguir un resultado lo más abarcador y
plural posible.
Fueron en total, 61 ONGs, 41 centros de
escritores del PEN Club Internacional y 40
personas expertas en derecho lingüístico
las que dieron su apoyo a nivel personal o
institucional a la declaración. Viene amparada también por personalidades de reconocido prestigio internacional destacadas
en muy diversos campos, tanto de la política
(Nelson Mandela o Yasser Arafat), de la cultura (Rigoberta Menchú o Noam Chomsky)
o en el campo de las creencias religiosas
(Dalai Lama), entre otras.
Los participantes, como miembros de la
Asamblea de participantes de la conferencia
mundial de derechos lingüísticos, aprobaron
por aclamación la Declaración el día 6 de
junio en el paraninfo de la Universidad de
Barcelona. Firmaron el texto en el mismo
acto de la proclamación y fue entregado a
los/as responsables de la Unesco con el propósito de que se iniciase así el camino gubernamental de la Declaración. Todo el proceso
se vio favorecido por la existencia de un proyecto Linguapax, el cual se viene desarrollando en este organismo internacional desde el año 1987, cuando surgió en el seno del
seminario de expertos de Kiev.
El 8 de junio los miembros de la Asamblea
de participantes de la conferencia mundial
de derechos lingüísticos concurrieron con
la intención de crear un comité de seguimiento de la Declaración, con un doble propósito, por una parte pretendían observar
el camino que el documento llevaba dentro
de la Unesco y, por otra, se propusieron
involucrar a las instituciones y procurar el
mayor reconocimiento posible del contenido
de la Declaración para facilitar su expansión
internacional en todos los niveles.
El Comité de seguimiento persigue una
observación continua de los avances de la
Declaración y al mismo tiempo favorece la
incorporación de las posibles novedades
que puedan surgir.
Resulta difícil de creer que hasta el año 1996
no existiese ningún texto legislativo que
regulase el derecho de las personas para
disfrutar libremente y en cualquier situación
de su lengua, siendo esta considerada de
forma tan entusiasta como podemos apreciar en el eslogan de una campaña publici-
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taria maori, la cual a finales de los años
ochenta del siglo pasado pretendía fomentar
el empleo del maori entre la población Aotearoa, el lema decía lo siguiente:
-Tōku reo, tōku ohooho - Mi lengua, mi
posesión más preciada.
-Tōku reo, tōku māpihi maurea - Mi lengua,
mi objeto de afecto.
-Tōku reo, tōku whakakai marihi - Mi lengua, mi aderezo más querido.
Sin embargo, de acuerdo con F. de Varennes
(1996: 269-270) la situación del maori no
es la predominante en Nueva Zelandia, ya
que, a diferencia del resto de las lenguas
aborígenes, se beneficia de las ventajas del
tratado de Waitangi, firmado por los indígenas y el gobierno británico en el siglo XIX.
Dicho tratado protegía la lengua, considerándola como uno de los tesoros de una civi-

lización que debían ser salvaguardados desde los poderes públicos. Esta situación se
vio incrementada con la concesión del estatus de oficialidad otorgado en el año 1987.
Pese a todo, en la actualidad quedan alrededor de 200.000 maorís, de los cuales solo
la mitad siguen hablando moari. El avance
del inglés está ganando progresivamente
hablantes en detrimento del maori, además
todos los hablantes son bilingües, constituyendo la lengua aborigen la variante baja
en el proceso de sustitución lingüística. Se
trata también de la lengua hablada por una
comunidad sin acceso al poder.
A pesar de las políticas de protección desarrolladas desde la metrópolis británica lo
cierto es que el dominio de las dos lenguas,
maori e inglés, se ve irregularmente perjudicado o favorecido, respectivamente, por

la acción de unos gobiernos más interesados
por la dimensión falsamente útil de las lenguas que por su tradición cultural. El grado
de amenaza del maori es alto y la mejoría
depende de la política lingüística del gobierno australiano, de ahí que se vengan desarrollando campañas publicitarias que promuevan el uso de la lengua vernácula.
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Resumen
En toda acción de violencia escolar se identifican tres figuras: el acosador, la víctima
y el espectador. A lo largo de este artículo
se hace un análisis de la figura del espectador identificando su perfil, su importante
papel en el triángulo del bullying y haciendo
hincapié en el análisis del papel del docente
como observador de la violencia escolar.
Introducción
Desde siempre, se han destacado dos figuras
protagonistas de la violencia en los centros
escolares: el agresor y la víctima. Sin embargo,
hay otra figura, la del espectador, que en todo
episodio de violencia escolar cobra una relevancia importante. Así pues, los participantes
de toda situación de acoso escolar son tres:
los acosadores (o bullers), la víctima (acosado
o bully) y los espectadores (ya que el acosador necesita de público para sentir más poder o que humilla más a su víctima). Se trata
del denominado “Triángulo del Bullying”.
Para poder reconocer, prevenir e intervenir
en una situación de violencia escolar, es
sumamente importante conocer tanto el
perfil del agresor como el de la víctima, sin
olvidar el papel que juegan los espectadores.
Y sin olvidar el hecho de que cada personalidad es única e irrepetible y por consiguiente cada sujeto involucrado en la violencia
escolar posee diferentes puntos de análisis.
En este artículo se procede a analizar una
de las figuras que interviene en todo proceso
de acoso escolar: la figura del espectador.
Desarrollo de los contenidos
La Organización Mundial de la Salud (OMS,
2002) define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea
en grado de amenaza o efectivo, contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y dicta tres criterios diagnósticos
para categorizar el bullying.
En primer lugar, la existencia de una o más
de las conductas de hostigamiento internacionalmente reconocidas como tales: el desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el
menosprecio, los motes, la crueldad, la
manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son los indicadores de esta
escala. En segundo lugar, la repetición de
la conducta que ha de ser evaluada por quien
la padece como no meramente accidental,
sino como parte de algo que le espera sistemáticamente en el entorno escolar en la
relación con aquellos que lo acosan. Y, por
último, en tercer lugar, la duración en el
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La ﬁgura del espectador
en la violencia escolar
tiempo, con el establecimiento de un proceso
que va a ir minando la resistencia del niño
y afectando significativamente a todos los
órdenes de la vida: académico, afectivo,
emocional y familiar.
Los espectadores son observadores ajenos,
pero con un papel decisivo, pues de su actividad o pasividad, así como de su rapidez
en intervenir, de la confianza que ofrezcan
a la víctima, de su nivel de permisividad y
tolerancia ante este tipo de hechos, etcétera,
depende la continuidad de la situación de
acoso y las repercusiones de esta en el desarrollo de la personalidad de la víctima.
La violencia ejercida por los agresores se apoya en la complicidad y el silencio de los espectadores para poder continuar con su conducta. Esta violencia tiene un efecto disuasorio
sobre los espectadores que hace que estos se
impliquen directa o indirectamente en la
agresión y que no denuncien los hechos.
De hecho, Smith (2005) describe diferentes
reacciones que el alumnado puede tener
como espectador. Desde una actitud activa
se pueden aprobar o desaprobar las situaciones de agresión y victimización, generalmente movidos por la amistad hacia uno de
los compañeros, el grado de responsabilidad
que se atribuyan en estas circunstancias y
los sentimientos de respeto a la autoridad o
temor ante las posibles reacciones adversas.
Por otra parte, la postura puede ser pasiva,
es decir, tratar de no implicarse en el tema.
Los motivos de una u otra conducta suelen
estar asociados al miedo, a la escasa consideración de los problemas de los demás y,
especialmente, a los mecanismos de interacción que se derivan de las situaciones
socioafectivas (Piñero, 2010).
En el proceso de acoso escolar, los espectadores pueden clasificarse en base a varios
criterios, que son los siguientes:
Según el grado de implicación en el conflicto:
• Espectadores indiferentes: a los que no
les importa lo que sucede y no reaccionan,
manteniéndose en un silencio cómplice
mientras la cosa no vaya con ellos.
• Espectadores culpabilizados: que manifiestan externamente indiferencia por miedo
a convertirse en el siguiente agredido, pero
interiormente se sienten mal porque creen
que su deber es hacer algo ante la injusticia
de la situación y la gratuidad del ataque,
con lo cual pueden considerarse también
“víctimas secundarias”.
• Espectadores amorales: que asumen la

situación como normal dentro de la sociedad
en la que vivimos, justificada por la diferencia de fuerzas agresor-agredido e inevitable o imposible de cambiar.
Según la dirección de su apoyo en las situaciones de abuso:
• Espectadores que apoyan a la víctima:
también definidos como “defensores de la
víctima”, se sitúan del lado de esta e intervienen activamente (lo que los diferencia
de los “espectadores culpabilizados” del
apartado anterior) para mediar en el acoso
y frenar esta situación por cualquier medio
(por ejemplo, situándose entre la víctima y
el agresor, recriminándole a este lo que hace
o manifestando su oposición a su conducta
por cualquier otro medio), aun a costa de
su propia seguridad.
• Espectadores que apoyan al agresor: también denominados “reforzadores del agresor”, jaleándolo, animándolo a que prosiga
con la agresión o aumente su intensidad,
es decir, colaborando activamente en ella
mediante su apoyo (lo que lo diferencia del
agresor secuaz, que colabora activamente
también mediante la agresión, y del espectador amoral, que aprueba interiormente
la agresión, pero no hace nada por exteriorizar este apoyo). Pueden desarrollar esta
conducta por miedo o por una equivocada
concepción del “éxito social”.
• Espectadores ajenos: adultos que no se
percatan de los hechos.
Un estudio sobre la incidencia de la violencia
escolar en Asturias (Dobarro, 2011) revela
que, en la mayoría de los casos, el espectador
de una situación de abuso suele intervenir
en ella de alguna forma (hablando con la
víctima, el agresor o el profesorado, e incluso
interviniendo en el momento en que ocurre
el conflicto), y tan solo el 28.5% son espectadores pasivos.
El docente como observador de la violencia escolar
En un caso de acoso escolar, no siempre
padres y profesorado son los primeros en
enterarse de esta situación, y cuando lo
hacen esta ya lleva un tiempo produciéndose. Son los hijos acosados los que informan a sus padres y a los docentes. Siendo
estos, casi siempre el último colectivo al que
la víctima comunica lo que está pasando.
La dificultad para el docente reside en tres
aspectos. Son los que se citan a continuación:
-Primeramente, ser capaces de observar,
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detectar y poder actuar: es importante concienciarse de la necesidad de tener una actitud activa y despierta de recogida y observación de situaciones (disponer, en el caso
del profesorado, de instrumentos como el
“cuaderno de incidencias” referido al acoso,
que maneje todo el equipo docente para que
las observaciones detectadas en la clase que
aisladamente no son valoradas suficientemente se puedan tomar en consideración al
analizarlas de forma conjunta entre el equipo
docente, y para evitar el obstáculo a la hora
de su detección que supone el hecho de que
el acoso no ocurra ante todo el profesorado)
y fomentar en los alumnos las actitudes
comunicativas a través de la confianza.
-En segundo lugar, llegar a tiempo cuando
se consiga el objetivo anterior, ayudados
por el compromiso de los iguales de romper
la “ley del silencio” que atenaza a la víctima
y somete a los testigos para así prevenir y
denunciar estas situaciones y acabar con el
sometimiento de todo el grupo al agresor.
-Y, por último, actuar adecuadamente y no
empeorar la situación, sobre todo cuando
la situación de acoso lleva perpetuándose
meses e incluso años y es de una fuerte
intensidad y con pocas o nulas posibilidades
de autodefensa y de defensa por parte del

grupo de iguales.
Esto nos lleva a considerar la necesidad de
proporcionar al profesorado una formación
específica para hacer frente a un caso de
violencia escolar.
Conclusión
El espectador en un caso de violencia escolar
es de vital importancia porque su actitud
influye de manera significativa en las reacciones tanto del acosado como del acosador.
Los partícipes en la violencia escolar (víctima, agresor y espectador) que mantienen
buenas relaciones con sus progenitores,
docentes y compañeros muestran un mejor
ajuste psicológico que aquellos que mantienen peores relaciones. Por ello es necesario la implicación de toda la comunidad
educativa (profesorado, familias, compañeros y administración) en la prevención,
detección e intervención de actos de acoso
escolar (Cava, 2011).
Paralelamente es fundamental la formación
del profesorado frente a la violencia escolar,
ya que se dota a este de recursos suficientes
para detectar los problemas de convivencia
y para poder abordarlos de forma eficaz.
(Álvarez-García, D., Rodríguez, C., González-Castro, P., Núñez, J. C. y Álvarez, L.,

2010). En base a ello, se hace necesario el
desarrollo e implantación de programas de
intervención en violencia escolar dirigidas
a mejorar las relaciones interpersonales de
todo el alumnado incluyendo en estas estrategias de intervención a toda la comunidad
educativa.
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación: Estructura, principios y contenidos
[FÁTIMA BEJERANO GONZÁLEZ]

En la Constitución Española de 1978 se
regula el derecho a la educación en el artículo 27. Posteriormente se desarrolló por
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE),
que no es una ley que afecta a la estructura
del sistema educativo, sino que regula la
dualidad de centros docentes, la participación en la enseñanza de la comunidad educativa, el derecho a la educación y determina
la dirección democrática, frente a la tecnocrática anterior.
En 1990 se publicó la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, General del Sistema Educativo (LOGSE), que realizó una gran reforma en el sistema educativo garantizando la
educación obligatoria y gratuita hasta los
16 años. Y, posteriormente, se promulgó la
Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEG), que
pretendía mejorar la calidad del sistema
educativo y el gobierno de los centros. La
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación (LOCE), fue
aprobada en 2002, pero no llegó a aplicarse
por el cambio de gobierno en 2004. Ya en
2006 se publicó la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE), que en
2013 fue modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (LOMCE).
La LOE ha sido modificada por:
• La Ley Orgánica 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, que modificó aspectos de Educación Secundaria Obligatoria.
• La Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes
Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
• La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa, en
adelante (LOMCE), fue aprobada por el
Congreso de los Diputados el día 28 de
noviembre de 2013, fue publicada en el BOE
del 10 de diciembre como Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa y entró en vigor el
30 de diciembre de 2013. La LOMCE modifica buena parte de la LOE, en efecto, se
modifican setenta y tres de sus ciento cin-

cuenta y siete artículos, tres disposiciones
adicionales, una transitoria y dos finales, y
añade diez artículos, once disposiciones adicionales y una final.
La LOMCE modifica:
• La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
• La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la educación.
• La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades
Autónomas.
En el preámbulo de la LOMCE se recogen
los principios sobre los cuales se sustenta
la reforma, que son: el aumento de la autonomía de centros, el refuerzo de la capacidad
de gestión de la dirección de los centros, las
evaluaciones externas de fin de etapa, la
racionalización de la oferta educativa y la
flexibilización de las trayectorias.
1. Estructura
Su estructura es la siguiente, fruto de la
modificación de la LOE por la LOMCE en
la actualidad consta de 1 título preliminar
y 8 títulos, 157 artículos, 43 disposiciones
adicionales, 18 disposiciones transitorias y
8 disposiciones finales:
• Un Preámbulo, o parte expositiva, el cual
fundamenta la reforma, bases del sistema
educativo y compromisos con los objetivos
europeos.
• Título Preliminar (artículo 1 al 11). Compuesto por cuatro capítulos que abordan
los principios y fines de la educación, la
organización de las enseñanzas y el aprendizaje a lo largo de la vida, el currículo y distribución de competencias y la cooperación
entre Administraciones educativas.
• Título I. Las Enseñanzas y su ordenación
(artículos 12 al 70), compuesto por nueve
capítulos (Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional, enseñanzas artísticas, enseñanzas de idiomas,
enseñanzas deportivas y educación de personas adultas), los cuales regulan todas las
enseñanzas, características, finalidad, evaluación y organización de las mismas.
• Título II. Equidad en la educación (artículos
71 al 90), desarrolla la equidad como principio de la educación, y consta de cuatro
capítulos (alumnado con necesidad específica
de apoyo educativo, compensación de las
desigualdades en educación, escolarización
en centros públicos y privados concertados
y premios, concursos y reconocimientos).

• Título III. Profesorado (artículos 91 al 106),
formado por cuatro capítulos que tratan las
funciones y el profesorado de las distintas
enseñanzas, la formación del profesorado y
el reconocimiento, apoyo y valoración de éste.
• Título IV. Centros docentes (artículos 107
al 117), consta de cuatro capítulos en los que
se regulan los principios generales, los centros
públicos, privados y privados concertados.
• Título V. Participación, autonomía y gobierno
de los centros (artículos 118 al 139), formado
por cuatro capítulos que desarrollan la participación en el funcionamiento y el gobierno
de los centros, la autonomía de los centros,
los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente de los centros públicos y la
dirección de los centros públicos.
• Título VI. Evaluación del sistema educativo
(artículos 140 al 147).
• Título VII. Inspección del sistema educativo (artículo 148 al 154), compuesto por
dos capítulos, la Alta Inspección e Inspección educativa.
• Título VIII. Recursos económicos (artículo
155 al 157).
• 43 Disposiciones adicionales sobre materiales curriculares, religión, cooperación
entre Administraciones, etcétera.
• 18 Disposiciones transitorias que tratan
la ordenación de la función pública, movilidad, etcétera.
• 8 Disposiciones finales, que deroga aspectos
de la LODE y Ley General de Universidades.
2. Principios
El texto legal recoge en su artículo 1 los principios del sistema educativo español, configurado de acuerdo con la Constitución
española y asentado en los derechos y libertades reconocidos en ella. Señalando estos:
a) La calidad de la educación para todo el
alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
b) La equidad, que garantice la igualdad de
oportunidades para el pleno desarrollo de
la personalidad a través de la educación, la
inclusión educativa, la igualdad de derechos,
con especial atención a las que se deriven
de cualquier tipo de discapacidad.
c) La transmisión y puesta en práctica de
valores que favorezcan la libertad personal,
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad,
el respeto y la justicia, así como que ayuden
a superar cualquier tipo de discriminación.
d) La concepción de la educación como un
aprendizaje permanente, que se desarrolla
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a lo largo de toda la vida.
e) La flexibilidad para adecuar la educación
a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así
como a los cambios que experimentan el
alumnado y la sociedad.
f) La orientación educativa y profesional de
los estudiantes.
g) El esfuerzo individual y la motivación del
alumnado.
h) El esfuerzo compartido.
i) h bis) El reconocimiento del papel que
corresponde a los padres, madres y tutores
legales como primeros responsables de la
educación de sus hijos.
j) La autonomía para establecer y adecuar
las actuaciones organizativas y curriculares
en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a
las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos.
k) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes.
l) La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos,
así como para la no violencia en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social,
y en especial en el del acoso escolar.
m) El desarrollo, en la escuela, de los valores
que fomenten la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, así como la prevención
de la violencia de género.
n) La consideración de la función docente
como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.
o) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación
educativa.
p) La evaluación del conjunto del sistema
educativo, tanto en su programación y organización y en los procesos de enseñanza y
aprendizaje como en sus resultados.
q) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas.
r) La cooperación y colaboración de las
Administraciones educativas con las corporaciones locales en la planificación e
implementación de la política educativa.
s) La libertad de enseñanza, que reconozca
el derecho de los padres, madres y tutores
legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales.
También destacan tres ámbitos sobre los que
la LOMCE hace especial incidencia con vistas
a la transformación del sistema educativo:
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el fomento del plurilingüismo, y la
modernización de la Formación Profesional.

3. Fines
El funcionamiento del Sistema Educativo
Español se rige por los principios de calidad,
cooperación, equidad, libertad de enseñanza, mérito, igualdad de oportunidades, no
discriminación, eficiencia en la asignación
de recursos públicos, transparencia y rendición de cuenta. Los fines de la Ley 2/2006
de 3 de mayo (LOE) son los fines a cuya
consecución se orienta el sistema educativo
español. En concreto el artículo 2 de la LOE
establece los siguientes:
a) El pleno desarrollo de la personalidad y
de las capacidades de los alumnos.
b) La educación en el respeto de los derechos
y libertades fundamentales, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios
democráticos de convivencia, así como en
la prevención de conflictos y la resolución
pacífica de los mismos.
d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
e) La formación para la paz, el respeto a los
derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad
entre los pueblos, así como la adquisición
de valores que propicien el respeto hacia
los seres vivos y el medio ambiente.
f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, así
como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
g) La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural
de España y de la interculturalidad como
un elemento enriquecedor de la sociedad.
h) La adquisición de hábitos intelectuales
y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y
artísticos, así como el desarrollo de hábitos
saludables, el ejercicio físico y el deporte.
i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
j) La capacitación para la comunicación en
la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y
en una o más lenguas extranjeras.
k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la
vida económica, social y cultural, con actitud
crítica y responsable y con capacidad de
adaptación a las situaciones cambiantes de
la sociedad del conocimiento.
Para la consecución de los fines vistos, y
como novedad en la LOMCE, el Sistema
Educativo Español contará con los siguientes instrumentos:
-El Consejo del Estado, órgano de participación de la comunidad educativa en la pro-

gramación general de la enseñanza y de asesoramiento al Gobierno.
-La Conferencia Sectorial de Educación,
como órgano de cooperación entre el Estado
y las Comunidades Autónomas.
-Las mesas sectoriales de negociación de la
enseñanza pública y de la enseñanza concertada que se constituyan.
-El Sistema de Información Educativa.
-El Sistema Estatal de Becas y Ayuda al Estudio, como garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.
4. Contenido
4.1. Título Preliminar (Artículos 1-11)
Comienza con el primer capítulo dedicado
a los principios y los fines de la educación,
que constituyen los elementos centrales en
torno a los cuales debe organizarse el conjunto del sistema educativo.
El capítulo segundo está dedicado a la organización de las enseñanzas y el aprendizaje
a lo largo de la vida. El sistema educativo
se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos
y niveles de enseñanza de forma que asegure
la transición entre los mismos y, en su caso,
dentro de cada uno de ellos. La Educación
Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria constituyen la educación básica, que
es gratuita para todas las personas y su duración se establece en diez cursos. La LOMCE
introduce como novedad que los ciclos de
Formación Profesional Básica serán de oferta obligatoria y carácter gratuito.
La educación se concibe como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo
de la vida. En consecuencia, todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de formarse dentro y fuera del sistema educativo,
con el fin de adquirir, actualizar, completar
y ampliar sus capacidades, conocimientos,
habilidades, aptitudes y competencias para
su desarrollo personal y profesional.
El capítulo tercero lo dedica a la definición,
la organización del currículo y la distribución
de competencias, que constituye uno de los
elementos centrales del sistema educativo.
Especial interés reviste la inclusión de las
competencias entre los componentes del
currículo, por cuanto debe permitir caracterizar de manera precisa la formación que
deben recibir los estudiantes.
Un elemento nuevo es la incorporación en
el currículo de los estándares y resultados
de aprendizaje evaluables. Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la
homologación de los títulos, se encomienda
al Gobierno, entre otras competencias, el
diseño del currículo básico.
El capítulo cuarto trata la cooperación territorial y entre Administraciones, con el fin,
por una parte, de lograr la mayor eficacia
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de los recursos destinados a la educación,
y por otra, de alcanzar los objetivos establecidos con carácter general, favorecer el
conocimiento y aprecio de la diversidad cultural y lingüística de las distintas Comunidades Autónomas y contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial
en la compensación de las desigualdades.
4.2. Las Enseñanzas y su Ordenación
(Título I. Artículos 12-70)
La LOE, modificada por la LOMCE, establece
en su título primero las enseñanzas y su ordenación, como se detalla a continuación:
1. Educación Infantil (Capítulo I. Artículos
12-15):
La Educación Infantil constituye la etapa
educativa con identidad propia que atiende
a niñas y niños desde el nacimiento hasta
los seis años de edad, estructurada en dos
ciclos, primer ciclo (0-3 años) y segundo
ciclo (3-6 años), éste de carácter gratuito.
Tiene carácter voluntario y su finalidad es
la de contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños.
Los contenidos educativos de la Educación
Infantil se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia
y del desarrollo infantil y se abordarán por
medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños.
Corresponde a las Administraciones educativas fomentar una primera aproximación
a la lengua extranjera en los aprendizajes
del segundo ciclo de la Educación Infantil,
especialmente en el último año. Asimismo,
fomentarán una primera aproximación a la
lectura y a la escritura, así como experiencias
de iniciación temprana en habilidades
numéricas básicas, en las tecnologías de la
información y la comunicación y en la expresión visual y musical.
Las Administraciones educativas determinarán los contenidos educativos del primer
ciclo de la Educación Infantil. Asimismo,
regularán los requisitos que hayan de cumplir los centros que impartan dicho ciclo,
relativos, en todo caso, a la relación numérica alumnado-profesor, a las instalaciones
y al número de puestos escolares.
En cuanto a las Enseñanzas Mínimas corresponde al Gobierno establecerlas.
-El Primer Ciclo no tiene Enseñanzas Mínimas al tratarse de carácter voluntario y no
gratuito.
-En el Segundo Ciclo vienen reguladas por
el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil.
2. Educación Primaria (Capítulo II. Artículos 16-21)
La Educación Primaria es una etapa educa-
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tiva que comprende seis cursos académicos,
que se cursa ordinariamente entre los seis
y los doce años de edad, se organiza en áreas,
que tienen un carácter global e integrador.
Las áreas del bloque de asignaturas troncales
en cada uno de los cursos son: Ciencias de
la naturaleza, ciencias sociales, lengua castellana y literatura, matemáticas y primera
lengua extranjera.
Las áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos son: Educación Física, religión, o valores sociales y
cívicos, a elección de los padres, madres o
tutores legales y en función de la programación de la oferta educativa de cada administración, se debe ofrecer, al menos una
de las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas: educación artística,
segunda lengua extranjera, religión (sólo si
los padres, madres o tutores legales no la
han escogido en la elección anterior) y valores sociales y cívicos (sólo si los padres,
madres o tutores legales no la han escogido
en la elección anterior).
La finalidad de la Educación Primaria es
facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral,
la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y
el hábito de convivencia así como los de
estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya
al pleno desarrollo de la personalidad de
los alumnos y alumnas y de prepararlos para
cursar con aprovechamiento la Educación
Secundaria Obligatoria.
La evaluación de los procesos de aprendizaje
del alumnado será continua y global y tendrá
en cuenta su progreso en el conjunto de las
áreas.
El alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que
ha logrado los objetivos y ha alcanzado el
grado de adquisición de las competencias
correspondientes. De no ser así, podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un
plan específico de refuerzo o recuperación.
Se atenderá especialmente a los resultados
de la evaluación individualizada al finalizar
el tercer curso de Educación Primaria y de
la final de Educación Primaria.
Una de las novedades que introduce la
LOMCE es que los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos
los alumnos y alumnas al finalizar el tercer
curso de Educación Primaria, en la que se
comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y
resolución de problemas en relación con el
grado de adquisición de la competencia en

comunicación lingüística y de la competencia matemática. De resultar desfavorable
esta evaluación, el equipo docente deberá
adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. Al finalizar el sexto
curso de Educación Primaria, se realizará
una evaluación individualizada a todos los
alumnos y alumnas, en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la
competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así
como el logro de los objetivos de la etapa.
El Real Decreto 1058/2015, de 20 de
noviembre, regula las características generales de las pruebas de la evaluación final
de Educación Primaria establecida en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Esta evaluación, según lo recogido en
el artículo 3 del Real Decreto-ley 5/2016,
de 9 de diciembre, de medidas urgentes
para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa será considerada muestral y tendrá
finalidad diagnóstica; será realizada por el
alumnado de los centros docentes del Sistema Educativo Español escolarizados en
sexto curso de Educación Primaria.
3. Educación Secundaria Obligatoria (Capítulo III. Artículos 22-31):
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria
comprende cuatro cursos, que se seguirán
ordinariamente entre los doce y los dieciséis
años de edad. Se organiza en materias y comprende dos ciclos, el primero de tres cursos
escolares (1º, 2º y 3º) y el segundo de uno
(4º). En la Educación Secundaria Obligatoria
se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.
Los alumnos y alumnas en los cursos primero y segundo deben cursar las siguientes
materias generales del bloque de asignaturas
troncales: Biología y Geología en primer
curso, Física y Química en segundo curso,
Geografía e Historia en ambos cursos, Lengua Castellana y Literatura en ambos cursos,
Matemáticas en ambos cursos, Primera Lengua Extranjera en ambos cursos.
Los alumnos y alumnas en el curso tercero
deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
Biología y Geología, Física y Química, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. Como
materia de opción, en el bloque de asignaturas troncales deberán cursar, bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o bien Matemáticas Orientadas a
las Enseñanzas Aplicadas, a elección de los
padres, madres o tutores legales o, en su
caso, de los alumnos y alumnas.
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Los alumnos y alumnas deben cursar las
siguientes materias del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos
de primero, segundo y tercero: Educación
Física, Religión, o Valores Éticos, a elección
y en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en
su caso, de la oferta de los centros docentes,
un mínimo de una y, máximo de cuatro, de
las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas, que podrán ser diferentes en cada uno de los cursos: Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Música, Segunda Lengua Extranjera, Tecnología, Religión, sólo
si no la han escogido en la elección anterior,
Valores Éticos.
Los alumnos y alumnas podrán escoger cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por una de las dos siguientes
opciones:
a) Opción de enseñanzas académicas para
la iniciación al Bachillerato. Se deben cursar
las siguientes materias generales del bloque
de asignaturas troncales: geografía e historia, lengua castellana y literatura, matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
y primera lengua extranjera. Además, se
deben cursar al menos dos materias de entre
las siguientes materias de opción del bloque
de asignaturas troncales: biología y geología,
economía, física y química y latín.
b) Opción de enseñanzas aplicadas para la
iniciación a la Formación Profesional. Se
deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
geografía e historia, lengua castellana y literatura, matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas y primera lengua extranjera. Además, se deben cursar al menos dos
materias de entre las siguientes materias
de opción del bloque de asignaturas troncales: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Tecnología.
Los alumnos y alumnas (tanto en una opción
como en otra) deben cursar las siguientes
materias del bloque de asignaturas específicas: Educación Física, Religión, o Valores
Éticos, a elección.
En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca
cada Administración educativa y en su caso
de la oferta de los centros docentes, un mínimo de una y máximo de cuatro materias de
las siguientes del bloque de asignaturas
específicas: Artes Escénicas y Danza, Cultura
Científica, Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Filosofía, Música,
Segunda Lengua Extranjera, Tecnologías

de la Información y la Comunicación, Religión, sólo si no la han escogido en la elección
indicada en el apartado anterior, Valores
Éticos, y una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno/a.
Los alumnos y alumnas deben cursar la
materia Lengua Cooficial y Literatura en el
bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica en aquellas Comunidades Autónomas que posean dicha lengua cooficial,
si bien podrán estar exentos de cursar o de
ser evaluados de dicha materia en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. La materia Lengua
Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento
análogo al de la materia Lengua Castellana
y Literatura.
En cuanto a la promoción, los alumnos y
alumnas promocionarán de curso cuando
hayan superado todas las materias cursadas
o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso cuando
tengan evaluación negativa en tres o más
materias, o en dos materias que sean Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas de
forma simultánea. De forma excepcional,
podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en tres
materias cuando se den conjuntamente las
siguientes condiciones:
a) Que dos de las materias con evaluación
negativa no sean simultáneamente Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas.
b) Que el equipo docente considere que la
naturaleza de las materias con evaluación
negativa no impide al alumno o alumna
seguir con éxito el curso siguiente, que tiene
expectativas favorables de recuperación y
que la promoción beneficiará su evolución
académica.
c) Que se apliquen al alumno o alumna las
medidas de atención educativa propuestas
en el consejo orientador.
Podrá también autorizarse de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna
con evaluación negativa en dos materias
que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea cuando
el equipo docente considere que el alumno
o alumna puede seguir con éxito el curso
siguiente, que tiene expectativas favorables
de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y siempre
que se apliquen al alumno o alumna las
medidas de atención educativa propuestas
en el consejo orientador.
El alumno o alumna podrá repetir el mismo
curso una sola vez y dos veces como máximo
dentro de la etapa.
La evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria viene regulada en el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se

regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Hasta la entrada en vigor de la normativa
resultante del Pacto de Estado social y político por la educación la evaluación final de
Educación Secundaria Obligatoria, regulada
en el artículo 29 será considerada muestral
y tendrá finalidad diagnóstica. Se evaluará
el grado de adquisición de la competencia
matemática, la competencia lingüística y la
competencia social y cívica, teniendo como
referencia principal las materias generales
del bloque de las asignaturas troncales cursadas en cuarto de Educación Secundaria
Obligatoria. Esta evaluación carecerá de
efectos académicos.
Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria se dispondrá
a lo establecido en el artículo 2 del Real
Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que
se regulan las condiciones para la obtención
de los títulos de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas
urgentes para la ampliación del calendario
de implantación de la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, el cual recoge que los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias,
o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. A estos
efectos:
a) La materia Lengua Cooficial y Literatura
tendrá la misma consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean
lengua cooficial.
b) Las materias con la misma denominación
en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como
materias distintas.
c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener
el título será preciso que el equipo docente
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido
las competencias correspondientes.
El punto 7 del mismo artículo 2 recoge que
los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme a los
dispuesto en este artículo permitirán acceder
indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias (Bachillerato, Formación Profesional de grado medio, las
enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño de grado medio y las enseñanzas
deportivas de grado medio).
Los programas de mejora del aprendizaje y

Andalucíaeduca

36DIDÁCTICA
del rendimiento irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que
presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o
esfuerzo. Se desarrollarán a partir de 2º curso
de la Educación Secundaria Obligatoria, se
utilizará una metodología específica a través
de una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias
diferente a la establecida con carácter general,
con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía
ordinaria y obtengan el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria.
El equipo docente podrá proponer a los
padres, madres o tutores legales la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos
y alumnas:
-Que hayan repetido al menos un curso en
cualquier etapa, y que una vez cursado el
primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso
-Que una vez cursado segundo curso no estén
en condiciones de promocionar al tercero.
El programa se desarrollará a lo largo de
los cursos segundo y tercero en el primer
supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto.
Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo
cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones
de promocionar al cuarto curso, podrán
incorporarse excepcionalmente a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.
4. Bachillerato (Capítulo IV. Artículos 32-38):
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior.
Podrán acceder a los estudios de Bachillerato
los alumnos y alumnas que estén en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
El Bachillerato comprende dos cursos, se
desarrollará en tres modalidades, Ciencias,
Humanidades y Ciencias Sociales y Artes,
se organizará de modo flexible y, en su caso,
en distintas vías, a fin de que pueda ofrecer
una preparación especializada a los alumnos
acorde con sus perspectivas e intereses de
formación o permita la incorporación a la
vida activa una vez finalizado el mismo. Los
alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario
durante cuatro años.
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Organización del primer curso de Bachillerato:
En la modalidad de Ciencias, los alumnos
y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas
troncales: Filosofía, Lengua Castellana y
Literatura I, Matemáticas I, Primera Lengua
Extranjera I.
En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca
cada Administración educativa y, en su caso,
de la oferta de los centros docentes, al menos
dos materias más de entre las siguientes
materias de opción del bloque de asignaturas troncales: Biología y Geología, Dibujo
Técnico I, Física y Química.
En la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del
bloque de asignaturas troncales: Filosofía,
Lengua Castellana y Literatura I, Primera
Lengua Extranjera I.
Para el itinerario de Humanidades, Latín I.
Para el itinerario de Ciencias Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.
En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca
cada Administración educativa y, en su caso,
de la oferta de los centros docentes, al menos
dos materias de entre las siguientes materias
de opción del bloque de asignaturas troncales, organizadas, en su caso, en bloques
que faciliten el tránsito a la educación superior: Economía, Griego I, Historia del Mundo Contemporáneo, Literatura Universal.
En la modalidad de Artes, los alumnos y
alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas
troncales: Filosofía, Fundamentos del Arte
I, Lengua Castellana y Literatura I, Primera
Lengua Extranjera I.
En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca
cada Administración educativa y, en su caso,
de la oferta de los centros docentes, al menos
dos materias de entre las siguientes materias
de opción del bloque de asignaturas troncales: Cultura Audiovisual I, Historia del Mundo Contemporáneo, Literatura Universal.
Los alumnos y alumnas deben cursar las
siguientes materias del bloque de asignaturas específicas: Educación Física. En función de la regulación y de la programación
de la oferta educativa que establezca cada
Administración educativa y, en su caso, de
la oferta de los centros docentes, un mínimo
de dos y máximo de tres materias de entre
las siguientes: Análisis Musical I, Anatomía
Aplicada, Cultura Científica, Dibujo Artístico
I, Dibujo Técnico I, salvo que los padres,
madres o tutores legales o el alumno o alumna ya hayan escogido Dibujo Técnico I en

el apartado anterior, Lenguaje y Práctica Musical, Religión, Segunda Lengua Extranjera I,
Tecnología Industrial I, Tecnologías de la
Información y la Comunicación I, Volumen,
Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna.
Los alumnos y alumnas deben cursar la
materia Lengua Cooficial y Literatura en el
bloque de asignaturas de libre configuración
autonómica en aquellas Comunidades Autónomas que posean dicha lengua cooficial,
si bien podrán estar exentos de cursar o de
ser evaluados de dicha materia en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. La materia Lengua
Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento
análogo al de la materia Lengua Castellana
y Literatura.
Además, en función de la regulación y de la
programación de la oferta educativa que
establezca cada Administración educativa
y, en su caso, de la oferta de los centros
docentes, los alumnos y alumnas podrán
cursar alguna materia más en el bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser materias del bloque
de asignaturas específicas no cursadas,
materias de ampliación de los contenidos
de alguna de las materias de los bloques de
asignaturas troncales o específicas, o materias a determinar.
Las Administraciones educativas y, en su
caso, los centros podrán elaborar itinerarios
para orientar a los alumnos y alumnas en
la elección de las materias troncales de
opción.
Organización del segundo curso de Bachillerato:
En la modalidad de Ciencias, los alumnos
y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas
troncales: Historia de España, Lengua Castellana y Literatura II, Matemáticas II, Primera Lengua Extranjera II.
En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca
cada Administración educativa y, en su caso,
de la oferta de los centros docentes, al menos
dos materias más de entre las siguientes
materias de opción del bloque de asignaturas troncales: Biología, Dibujo Técnico II,
Física, Geología, Química.
En la modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del
bloque de asignaturas troncales: Historia
de España, Lengua Castellana y Literatura
II, Primera Lengua Extranjera II. Para el
itinerario de Humanidades, Latín II. Para
el itinerario de Ciencias Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. En
función de la regulación y de la programación

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA37

NÚMERO 260 · JUNIO 2020

de la oferta educativa que establezca cada
Administración educativa y, en su caso, de
la oferta de los centros docentes, al menos
dos materias de entre las siguientes materias
de opción del bloque de asignaturas troncales,
organizadas, en su caso, en bloques que faciliten el tránsito a la educación superior: Economía de la Empresa, Geografía, Griego II,
Historia del Arte, Historia de la Filosofía.
En la modalidad de Artes, los alumnos y
alumnas deben cursar las siguientes materias
generales del bloque de asignaturas troncales:
Fundamentos del Arte II, Historia de España,
Lengua Castellana y Literatura II, Primera
Lengua Extranjera II. En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración
educativa y, en su caso, de la oferta de los
centros docentes, al menos dos materias de
entre las siguientes materias de opción
del bloque de asignaturas troncales: Artes
Escénicas, Cultura Audiovisual II, Diseño.
En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca
cada Administración educativa y, en su caso,
de la oferta de los centros docentes, los
alumnos y alumnas cursarán un mínimo de
dos y máximo de tres materias de las
siguientes del bloque de asignaturas específicas: Análisis Musical II, Ciencias de la
Tierra y del Medio Ambiente, Dibujo Artístico II, Dibujo Técnico II, salvo que los
padres, madres o tutores legales o el alumno
o alumna ya hayan escogido Dibujo Técnico
II en el apartado anterior, Fundamentos de
Administración y Gestión, Historia de la
Filosofía, salvo que los padres, madres o
tutores legales o el alumno o alumna ya
hayan escogido Historia de la Filosofía en
el apartado anterior, Historia de la Música
y de la Danza, Imagen y Sonido, Psicología,
Religión, Segunda Lengua Extranjera II,
Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Tecnología Industrial II, Tecnologías de la Información y la Comunicación II, Una materia
del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna.
Los alumnos/as deben cursar la materia Lengua Cooficial y Literatura en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica
en aquellas Comunidades Autónomas que
posean dicha lengua cooficial, si bien podrán
estar exentos de cursar o de ser evaluados de
dicha materia en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. La materia Lengua Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo al de
la materia Lengua Castellana y Literatura.
Además, en función de la regulación y de la
programación de la oferta educativa que
establezca cada Administración educativa
y, en su caso, de la oferta de los centros

docentes, los alumnos y alumnas podrán
cursar alguna materia más en el bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser Educación Física,
materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación
de los contenidos de alguna de las materias
de los bloques de asignaturas troncales o
específicas, o materias a determinar.
La evaluación del aprendizaje del alumnado
será continua y diferenciada según las distintas materias.
Los alumnos y alumnas promocionarán de
primero a segundo de Bachillerato cuando
hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias,
como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias
pendientes de primero.
Los alumnos y alumnas podrán repetir cada
uno de los cursos de Bachillerato una sola
vez como máximo, si bien excepcionalmente
podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo
docente.
La evaluación final de Bachillerato está regulada en el Real Decreto 310/2016, de 29 de
julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato. Hasta la entrada en vigor de
la normativa resultante del Pacto de Estado
Social y Político por la Educación, la evaluación de Bachillerato para el acceso a los estudios universitarios se tendrá en cuenta lo
recogido en el artículo 2.4 del Real Decreto-ley 5/2016, que recoge que la evaluación
únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad, pero su superación no
será necesaria para obtener el título de Bachiller. Se podrán presentar a la evaluación el
alumnado que esté en posesión del título de
Bachiller. Las administraciones educativas,
en colaboración con las Universidades, serán
las que asumirán las funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso a la Universidad.
La adquisición de las competencias se evaluará a través de las materias generales cursadas del bloque de las asignaturas troncales
de segundo curso y, en su caso, de la materia
Lengua Cooficial y Literatura. Los alumnos
que quieran mejorar su nota de admisión
podrán examinarse de, al menos, dos materias de opción del bloque de las asignaturas
troncales de segundo curso.
5. Formación Profesional (Capítulo V. Artículos 39-44):
La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse

a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión
en el sistema educativo y en el sistema de
Formación Profesional para el empleo, así
como el aprendizaje a lo largo de la vida.
La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular,
de duración variable, que integra los contenidos teórico-prácticos adecuados a los
diversos campos profesionales.
Los títulos de Formación Profesional estarán
referidos, con carácter general, al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales,
y los ciclos de la Formación Profesional que
conducen a su obtención serán los siguientes: Ciclos de Formación Profesional Básica, Ciclos formativos de grado medio y Ciclos
formativos de grado superior.
Los estudios de Formación Profesional
podrán realizarse tanto en los centros educativos como en los centros integrados y de
referencia nacional.
En los estudios de Formación Profesional
se prestará especial atención a los alumnos
y alumnas con necesidad específica de apoyo
educativo.
Acceso a los ciclos:
-Formación Profesional Básica requerirá el
cumplimiento simultáneo de las siguientes
condiciones:
· Tener cumplidos quince años, o cumplirlos
durante el año natural en curso, y no superar
los diecisiete.
· Haber cursado el primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente,
el segundo curso de la Educación Secundaria
Obligatoria.
· Haber propuesto el equipo docente a los
padres, madres o tutores legales la incorporación del alumno o alumna a un ciclo
de Formación Profesional Básica.
-Ciclos formativos de Grado medio requerirá
el cumplimiento de al menos una de las
siguientes condiciones:
· Estar en posesión de al menos uno de los
siguientes títulos: Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, siempre
que el alumno o alumna haya superado la
evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria por la opción de enseñanzas
aplicadas, Título Profesional Básico, Título
de Bachiller, Un título universitario o un
título de Técnico o de Técnico Superior de
Formación Profesional.
· Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias de Bachillerato.
· Haber superado un curso de formación
específico para el acceso a ciclos de grado
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medio en centros públicos o privados autorizados por la administración educativa, y
tener 17 años cumplidos en el año de finalización del curso. Las materias del curso y
sus características básicas serán reguladas
por el Gobierno.
· Haber superado una prueba de acceso de
acuerdo con los criterios establecidos por
el Gobierno, y tener 17 años cumplidos en
el año de realización de dicha prueba.
-Ciclos formativos de grado superior requerirá el cumplimiento de estas condiciones:
· Estar en posesión del título de Bachiller, de
un título universitario, o de un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, o de un certificado acreditativo de
haber superado todas las materias de Bachillerato, o haber superado una prueba de acceso, de acuerdo con los criterios establecidos
por el Gobierno, y tener 19 años cumplidos
en el año de realización de dicha prueba.
· Siempre que la demanda de plazas en ciclos
formativos de grado superior supere la oferta,
las Administraciones educativas podrán establecer procedimientos de admisión al centro
docente, de acuerdo con las condiciones que
el Gobierno determine reglamentariamente.
El currículo de las enseñanzas de Formación
Profesional incluirá una fase de formación
práctica en los centros de trabajo, de la que
podrán quedar exentos quienes acrediten
una experiencia laboral que se corresponda
con los estudios profesionales cursados.
Los ciclos de Formación Profesional Básica
garantizarán la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente a través
de la impartición de enseñanzas organizadas
en los siguientes bloques comunes:
-Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias:
Lengua Castellana, Lengua extranjera, Ciencias Sociales, en su caso, Lengua Cooficial.
-Bloque de Ciencias Aplicadas, que incluirá
las siguientes materias: Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje
en un Campo Profesional, Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje
en un Campo Profesional.
Además, las enseñanzas de la Formación
Profesional Básica garantizarán al menos
la formación necesaria para obtener una
cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional
de las Cualificaciones Profesionales a que
se refiere la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Los ciclos tendrán dos años de duración y
los alumnos y alumnas podrán permanecer
cursando un ciclo de Formación Profesional
Básica durante un máximo de cuatro años.
La Formación Profesional dual del Sistema
Educativo Español es el conjunto de accio-
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nes e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las empresas, tienen por
objeto la cualificación profesional de las
personas, armonizando los procesos de
enseñanza y aprendizaje entre los centros
educativos y los centros de trabajo.
La evaluación del aprendizaje del alumnado
en los ciclos de Formación Profesional Básica y en los ciclos formativos de grado medio
y superior se realizará por módulos profesionales y, en su caso, por materias o bloques, de acuerdo con las condiciones que
el Gobierno determine reglamentariamente.
La superación de los ciclos de Formación
Profesional Básica, de los ciclos formativos
de grado medio y de los de grado superior
requerirá la evaluación positiva en todos
los módulos y en su caso materias y bloques
que los componen.
Los alumnos y alumnas que superen:
-Un ciclo de Formación Profesional Básica
recibirá el título Profesional Básico correspondiente. El título Profesional Básico permitirá el acceso a los ciclos formativos de
grado medio de la Formación Profesional
del sistema educativo. Los alumnos y alumnas que se encuentren en posesión de un
título Profesional Básico podrán obtener el
título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
-Los ciclos formativos de grado medio de
la Formación Profesional recibirán el título
de Técnico de la correspondiente profesión. El título de Técnico permitirá el acceso,
previa superación de un procedimiento de
admisión, a los ciclos formativos de grado
superior de la Formación Profesional del
sistema educativo.
-Los ciclos formativos de grado superior de
la Formación Profesional obtendrán el título
de Técnico Superior. El título de Técnico
Superior permitirá el acceso, previa superación de un procedimiento de admisión, a
los estudios universitarios de grado.
Aquellos alumnos y alumnas que no superen
en su totalidad las enseñanzas de los ciclos
de Formación Profesional Básica, o de cada
uno de los ciclos formativos de grado medio
o superior, recibirán un certificado académico
de los módulos profesionales y en su caso bloques o materias superados, que tendrá efectos
académicos y de acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional.
La Formación Profesional viene regulada por
el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por
el que se establece la ordenación general de la
Formación Profesional del sistema educativo.
6. Enseñanzas artísticas (Capítulo VI. Artículos 45-58):
Las enseñanzas artísticas tienen como fina-

lidad proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la
cualificación de los futuros profesionales
de la música, la danza, el arte dramático,
las artes plásticas y el diseño. Son enseñanzas artísticas las siguientes:
1. Las enseñanzas elementales de música y
de danza (tendrán las características y la
organización que las Administraciones educativas determinen).
2. Las enseñanzas artísticas profesionales.
Tienen esta condición las enseñanzas profesionales de música y danza (se organizarán
en un grado de seis cursos de duración), así
como los grados medio y superior de artes
plásticas y diseño.
-Las enseñanzas profesionales de música y
danza se organizan en un grado de seis cursos de duración. Los alumnos podrán, con
carácter excepcional y previa orientación
del profesorado, matricularse en más de un
curso cuando así lo permita su capacidad
de aprendizaje. Para acceder a estas enseñanzas será preciso superar una prueba
específica de acceso regulada y organizada
por las Administraciones educativas. Podrá
accederse igualmente a cada curso sin haber
superado los anteriores siempre que, a través de una prueba, el aspirante demuestre
tener los conocimientos necesarios para
cursar con aprovechamiento las enseñanzas
correspondientes. La superación de las
Enseñanzas Profesionales de Música o de
Danza dará derecho a la obtención del título
de Técnico correspondiente.
-Las enseñanzas de artes plásticas y diseño
se organizarán en ciclos de formación específica. Para acceder al grado medio de las
enseñanzas de artes plásticas y diseño será
necesario estar en posesión del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y, además, acreditar las aptitudes
necesarias mediante la superación de una
prueba específica. Podrán acceder al grado
superior de artes plásticas y diseño quienes
tengan el título de Bachiller y superen una
prueba que permita demostrar las aptitudes
necesarias para cursar con aprovechamiento
las enseñanzas de que se trate. También
podrán acceder a los grados medio y superior de estas enseñanzas aquellos aspirantes
que, careciendo de los requisitos académicos, superen una prueba de acceso. Para
acceder por esta vía a ciclos formativos de
grado medio se requerirá tener diecisiete
años como mínimo, y diecinueve para el
acceso al grado superior, cumplidos en el
año de realización de la prueba o dieciocho
si se acredita estar en posesión de un título
de Técnico relacionado con aquél al que se
desea acceder. Los alumnos que superen el
grado medio de artes plásticas y diseño reci-
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birán el título de Técnico de Artes Plásticas
y Diseño en la especialidad correspondiente
(este título permite el acceso directo a cualquier modalidad de Bachillerato) y los que
superen el grado superior de artes plásticas
y diseño recibirán el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en la especialidad correspondiente (este título permite
el acceso a los estudios superiores, universitarios o no, que se determinen, teniendo
en cuenta su relación con los estudios de
artes plásticas y diseño correspondientes).
3. Las enseñanzas artísticas superiores. Tienen esta condición los estudios superiores
de música y de danza, las enseñanzas de
arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales,
los estudios superiores de diseño y los estudios superiores de artes plásticas, entre los
que se incluyen los estudios superiores de
cerámica y los estudios superiores del vidrio.
-Los estudios superiores de música y danza
se organizan en diferentes especialidades y
consistirán en un ciclo de duración variable
según sus respectivas características, para
acceder a las enseñanzas artísticas superiores es preciso reunir los requisitos siguientes: Estar en posesión del título de Bachiller
o haber superado la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años y
Haber superado una prueba específica de
acceso regulada por las Administraciones
educativas en la que el aspirante demuestre
los conocimientos y habilidades profesionales necesarios para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas. La posesión
del título profesional será tenida en cuenta
en la calificación final de la prueba.
-Las enseñanzas de arte dramático comprenderán un solo grado de carácter superior, de
duración adaptada a las características de
estas enseñanzas. Para acceder a las enseñanzas de arte dramático es preciso reunir
los requisitos siguientes: Estar en posesión
del título de Bachiller o haber superado la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y haber superado una prueba
específica de acceso regulada por las Administraciones educativas en la que el aspirante
demuestre los conocimientos y habilidades
profesionales necesarios para cursar con
aprovechamiento estas enseñanzas.
-Las enseñanzas de conservación y restauración de bienes culturales. Para el acceso
se requerirá estar en posesión del título de
Bachiller y haber superado la prueba de
acceso, regulada por las Administraciones
educativas en la que se valorará la madurez,
los conocimientos y las aptitudes para cursar
con aprovechamiento estas enseñanzas.
-Los estudios superiores de artes plásticas
y diseño serán organizados por especiali-

dades. Para el acceso se requerirá estar en
posesión del título de Bachiller y haber superado la prueba de acceso, regulada por las
Administraciones educativas en la que se
valorará la madurez, los conocimientos y
las aptitudes para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas.
Quienes hayan superado las enseñanzas
artísticas superiores obtendrán el título Superior correspondiente, que queda incluido a
todos los efectos en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior y será equivalente al título universitario de grado. Siempre que la normativa
aplicable exija estar en posesión del título
universitario de Grado, se entenderá que
cumple este requisito quien esté en posesión
del título Superior correspondiente.
Los estudios superiores de música y de danza se cursarán en los conservatorios o escuelas superiores de música y danza y los de
arte dramático en las escuelas superiores
de arte dramático; los de conservación y
restauración de bienes culturales en las
escuelas superiores de conservación y restauración de bienes culturales; los estudios
superiores de artes plásticas en las escuelas
superiores de la especialidad correspondiente y los estudios superiores de diseño
en las escuelas superiores de diseño.
7. Enseñanzas de idiomas (Capítulo VII.
Artículos 59-62):
Las Enseñanzas de Idiomas tienen por objeto
capacitar al alumnado para el uso adecuado
de los diferentes idiomas, fuera de las etapas
ordinarias del sistema educativo, y se organizan en los niveles siguientes: básico, intermedio y avanzado. Estos niveles se corresponderán, respectivamente, con los niveles
A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que se subdividen
en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2.
Para acceder a las enseñanzas de idiomas
será requisito imprescindible tener dieciséis
años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios. Podrán acceder asimismo
los mayores de catorce años para seguir las
enseñanzas de un idioma distinto del cursado
en la Educación Secundaria Obligatoria.
Las enseñanzas de idiomas correspondientes
a los niveles intermedio y avanzado serán
impartidas en las escuelas oficiales de idiomas. Las Administraciones educativas regularán los requisitos que hayan de cumplir
las escuelas oficiales de idiomas, relativos
a la relación numérica alumno-profesor, a
las instalaciones y al número de puestos
escolares. De acuerdo con lo que establezcan
las Administraciones educativas, las escuelas
oficiales de idiomas podrán impartir cursos
para la actualización de conocimientos de
idiomas y para la formación del profesorado

y de otros colectivos profesionales.
La superación de las exigencias académicas
establecidas para cada uno de los niveles de
las enseñanzas de idiomas dará derecho a
la obtención del certificado correspondiente,
cuyos efectos se establecerán en la definición
de los aspectos básicos del currículo de las
distintas lenguas. Las Administraciones educativas regularán las pruebas terminales,
que realizará el profesorado, para la obtención de los certificados oficiales de los niveles
básico, intermedio y avanzado.
8. Enseñanzas deportivas (Capítulo VIII.
Artículos 63-65):
Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar a los alumnos para la actividad
profesional en relación con una modalidad
o especialidad deportiva, así como facilitar
su adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa.
Las enseñanzas deportivas se estructurarán
en dos grados, grado medio y grado superior, y podrán estar referidas al Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Para acceder al grado medio será necesario
estar en posesión del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria en la
opción de enseñanzas aplicadas o en la de
enseñanzas académicas. Para acceder al
grado superior será necesario estar en posesión del título de Técnico deportivo, en la
modalidad o especialidad deportiva que se
determine por vía reglamentaria, y además
de, al menos, uno de los siguientes títulos:
Título de Bachiller, Título de Técnico Superior, Título universitario o Certificado acreditativo de haber superado todas las materias del Bachillerato.
También podrán acceder a los grados medio
y superior de estas enseñanzas aquellos
aspirantes que, careciendo de los títulos o
certificados indicados anteriormente, superen una prueba de acceso regulada por las
Administraciones educativas. Para acceder
por esta vía al grado medio se requerirá
tener la edad de diecisiete años y diecinueve
para el acceso al grado superior, cumplidos
en el año de realización de la prueba, o dieciocho años si se acredita estar en posesión
de un título de técnico relacionado con aquél
al que se desea acceder.
Las enseñanzas deportivas se organizarán
en bloques y módulos de duración variable,
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas adecuadas a los diversos campos profesionales y deportivos.
Quienes superen las enseñanzas deportivas
del grado medio recibirán el título de Técnico Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente y quienes
superen las enseñanzas deportivas del grado
superior recibirán el título de Técnico
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Deportivo Superior en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente. El título
de Técnico Deportivo permitirá el acceso a
todas las modalidades de Bachillerato y el
título de Técnico Deportivo Superior permitirá el acceso a los estudios universitarios
de grado previa superación de un procedimiento de admisión.
Las enseñanzas deportivas vienen reguladas
por el Real Decreto 1363/2007, de 24 de
octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas
de régimen especial.
9. Educación de personas adultas (Capítulo
IX. Artículos 66-70):
La educación de personas adultas tiene la
finalidad de ofrecer a todos los mayores de
dieciocho años la posibilidad de adquirir,
actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo
personal y profesional.
Además de las personas adultas, excepcionalmente, podrán cursar estas enseñanzas
los mayores de dieciséis años que lo soliciten
y que tengan un contrato laboral que no les
permita acudir a los centros educativos en
régimen ordinario o sean deportistas de alto
rendimiento. Podrán incorporarse a la educación de personas adultas quienes cumplan
dieciocho años en el año en que comience
el curso.
La organización y la metodología de las
enseñanzas para las personas adultas se
basarán en el autoaprendizaje y tendrán en
cuenta sus experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse a través de la
enseñanza presencial y también mediante
la educación a distancia.
Las personas adultas que quieran adquirir
las competencias y los conocimientos correspondientes a la educación básica contarán
con una oferta adaptada a sus condiciones
y necesidades.
Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, organizar periódicamente pruebas para que las
personas mayores de dieciocho años puedan
obtener directamente el título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria.
Para las personas que superen los diecisiete
años de edad, las Administraciones educativas podrán establecer programas formativos dirigidos a la obtención del título de
Técnico Profesional Básico.
Las Administraciones educativas promoverán medidas tendentes a ofrecer a todas
las personas la oportunidad de acceder a
las enseñanzas de Bachillerato o Formación
Profesional. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias,
organizarán periódicamente pruebas para
obtener directamente el título de Bachiller
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y los títulos de Formación Profesional de
acuerdo con las condiciones y características
que establezca el Gobierno por vía reglamentaria. Para presentarse a las pruebas
para la obtención del título de Bachiller se
requiere tener veinte años, dieciocho para
el título de Técnico y para el título Profesional
Básico, veinte para el de Técnico Superior
o, en su caso, diecinueve para aquéllos que
estén en posesión del título de Técnico.
Los mayores de dieciocho años de edad
podrán acceder directamente a las enseñanzas artísticas superiores mediante la superación de una prueba específica, regulada y
organizada por las Administraciones educativas, que acredite que el aspirante posee
los conocimientos, habilidades y aptitudes
necesarios para cursar con aprovechamiento
las correspondientes enseñanzas. La edad
mínima de acceso a los Estudios superiores
de música o de danza será de dieciséis años.
Las personas mayores de 25 años de edad
podrán acceder directamente a la Universidad,
sin necesidad de titulación alguna, mediante la superación de una prueba específica.
Cuando la educación de las personas adultas
conduzca a la obtención de uno de los títulos
establecidos en la presente Ley, será impartida en centros docentes ordinarios o específicos, debidamente autorizados por la
Administración educativa competente.
4.3. Equidad (Título II. Artículos 71-90)
El título II versa sobre la equidad, el capítulo
I aborda los grupos de alumnos que requieren una atención educativa diferente a la
ordinaria por presentar alguna necesidad
específica de apoyo educativo (alumnos con
necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, TDAH,
altas capacidades intelectuales, alumnado
de incorporación tardía al sistema educativo,
o por condiciones personales o de historia
escolar) y establece los recursos precisos
para acometer esta tarea con el objetivo de
lograr su plena inclusión e integración. Se
incluye concretamente en este título el tratamiento educativo de las alumnas y alumnos que requieren determinados apoyos y
atenciones específicas derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o que manifiesten trastornos graves de conducta. El sistema educativo
español ha realizado grandes avances en
este ámbito en las últimas décadas, que
resulta necesario continuar impulsando.
También precisan un tratamiento específico
los alumnos con altas capacidades intelectuales, los que se han integrado tarde en el sistema educativo español y los alumnos TDAH.
La adecuada respuesta educativa a todos los
alumnos se concibe a partir del principio de
inclusión, entendiendo que únicamente de

ese modo se garantiza el desarrollo de todos,
se favorece la equidad y se contribuye a una
mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas
las etapas educativas y a todos los alumnos.
Es decir, se trata de contemplar la diversidad
de las alumnas y alumnos como principio y
no como una medida que corresponde a las
necesidades de unos pocos.
La Ley trata asimismo en el capítulo II
la compensación de las desigualdades a través de programas específicos desarrollados
en centros docentes escolares o en zonas
geográficas donde resulte necesaria una
intervención educativa compensatoria, y a
través de las becas y ayudas al estudio, que
tienen como objetivo garantizar el derecho
a la educación a los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables.
El capítulo III trata la programación de
la escolarización en centros públicos y privados concertados debe garantizar una adecuada y equilibrada distribución entre los
centros escolares de los alumnos con necesidad de apoyo educativo. Como novedades
de la LOMCE, podríamos señalar la admisión de alumnado en centros sostenidos con
fondos públicos, la inclusión de un criterio
de rendimiento académico, para aquellos
centros docentes con una especialización
curricular, reconocida por la Administración
educativa, o que participen en una acción
destinada a fomentar la calidad y la inclusión
en el régimen de concierto de la educación
diferenciada por sexos, siempre que reúna
los requisitos establecidos en el artículo 2
de la Convención relativa a la lucha contra
las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General
de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960.
El capítulo IV trata los premios y concursos
destinados al alumnado, profesorado o centros docentes y el reconocimiento al profesorado y a los centros por su labor didáctica
o de investigación.
4.4. Profesorado (Título III. Artículos
91-106)
Este es de los pocos títulos que la LOMCE
no modifica en ninguno de sus cuatro capítulos y trata el papel que la ley asigna al profesorado. En el capítulo I se recogen las funciones del profesorado.
El capítulo II recoge el profesorado de las
distintas enseñanzas: profesorado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional, enseñanzas artísticas, enseñanzas de idiomas, enseñanzas
deportivas y educación de personas adultas.
El capítulo III recoge la formación del profesorado, así como los requisitos de formación inicial que debe reunir el profesorado
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de las distintas enseñanzas, además de una
formación pedagógica y didáctica, que se
completará con la tutoría y el asesoramiento
a los nuevos profesores por parte de los profesores experimentados. Se desarrolla también la formación permanente, la cual constituye un derecho y una obligación de todo
el profesorado, siendo las Administraciones
educativas las que deben promover la utilización de las TIC y la formación en lenguas
extranjeras, independientemente de la especialidad del profesorado.
El capítulo IV está dedicado a la mejora de
las condiciones en que el profesorado realiza
su trabajo, así como el reconocimiento, apoyo
y valoración social de la función docente. Concluye el título con un artículo dedicado a la
evaluación de la función pública docente, a
fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el
trabajo del profesorado, así como el fomento
a la evaluación voluntaria del profesorado.
4.5. Centros docentes (Título IV. Artículos 107-117)
Este título recoge la diferente clasificación
de centros, de titularidad pública y privada
(capítulo I). El capítulo II trata los centros
públicos, que son aquellos cuyo titular sea
una administración pública. Los centros
públicos que ofrecen Educación Infantil se
denominan escuelas infantiles, los que ofrecen Educación Primaria, colegios de Educación Primaria, los centros públicos que
ofrecen Educación Infantil y Educación Primaria se denominan colegios de Educación
Infantil y primaria, los que ofrecen Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato
y Formación Profesional, institutos de Educación Secundaria. Los centros públicos que
ofrecen enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño se denominan escuelas
de artes, los que ofrecen enseñanzas profesionales y, en su caso, elementales, de música y danza, conservatorios. Los centros que
ofrecen enseñanzas dirigidas a alumnos con
necesidades educativas especiales que no
puedan ser atendidas en el marco de las
medidas de atención a la diversidad de los
centros ordinarios, se denominan centros
de Educación Especial.
La LOMCE remarca la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación,
tanto para la gestión académica y administrativa como para el soporte al aprendizaje.
El capítulo III recoge que son centros privados
aquellos cuyo titular sea una persona física
o jurídica de carácter privados y el capítulo
IV establece que son centros privados concertados los centros privados acogidos al régimen de conciertos legalmente establecidos,
tendrán preferencia para acogerse al régimen
de conciertos aquéllos que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas

desfavorables o los que realicen experiencias
de interés pedagógico para el sistema educativo. Los centros privados podrán adoptar
cualquier denominación, excepto la que
corresponde a centros públicos o pueda inducir a confusión con ellos.
4.6. Autonomía, participación y gobierno
de centros (Título V. Artículos 118-139)
Se presta particular atención en el capítulo
II a la autonomía de los centros docentes,
tanto en lo pedagógico, a través de la elaboración de sus proyectos educativos, como
en lo que respecta a la gestión económica
de los recursos y a la elaboración de sus normas de organización, funcionamiento y convivencia. El capítulo III trata los órganos
colegiados (Consejo escolar y Claustro) y
otros órganos de coordinación docente. El
capítulo IV recoge como La LOE, modificada
por la LOMCE, otorga mayor protagonismo
y aborda las competencias de la dirección
de los centros públicos con relación al claustro y al consejo escolar, modifica los requisitos y el procedimiento de selección de los
candidatos a ser directores/as y mantiene
el reconocimiento de la función directiva.
Se impulsa la autonomía de los centros educativos incluyéndose la especialización curricular de los centros de Educación Secundaria, así como el establecimiento de acciones para fomentar la calidad en los centros
docentes; como contrapartida los centros
sostenidos con fondos públicos deberán
rendir cuentas.
Otra de las novedades, que incorpora la
LOE, modificada por la LOMCE, es la consideración de los miembros del equipo directivo y los profesores como autoridad pública,
en los procedimientos de adopción de medidas correctoras.
4.7. Evaluación del sistema educativo
(Título VI. Artículos 140-147)
El título VI lo dedica a la evaluación del sistema educativo, que se considera un elemento fundamental para la mejora de la
educación y el aumento de la transparencia
del sistema educativo. La importancia concedida a la evaluación se pone de manifiesto
en el tratamiento de los distintos ámbitos
en que debe aplicarse, que abarcan los procesos de aprendizaje de los alumnos, la actividad del profesorado, los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento
de los centros docentes, la inspección y las
propias Administraciones educativas. La
evaluación general del sistema educativo se
atribuye en la LOMCE al Instituto Nacional
de Evaluación Educativa, que trabajará en
colaboración con los organismos correspondientes que establezcan las Comunidades Autónomas. Con el propósito de rendir
cuentas acerca del funcionamiento del sis-

tema educativo, se dispone la presentación
de un informe anual al Parlamento, que sintetice los resultados que arrojan las evaluaciones generales de diagnóstico, los de otras
pruebas de evaluación que se realicen, los
principales indicadores de la educación
española y los aspectos más destacados del
informe anual del Consejo Escolar del Estado. Entre las novedades, incorporadas por
la LOMCE, destaca el hecho de que los resultados de las evaluaciones que realicen las
Administraciones educativas serán puestos
en conocimiento de la comunidad educativa
mediante indicadores comunes para todos
los centros docentes españoles.
4.8. Inspección del sistema educativo
(Título VII. Artículos 148-154)
La LOMCE en este título, formado por dos
capítulos, no introduce ninguna modificación, encomienda a la inspección de educación el apoyo a la elaboración de los proyectos educativos y la autoevaluación de los
centros escolares, como pieza clave para la
mejora del sistema educativo.
El capítulo I recoge la Alta Inspección, la
cual corresponde al Estado para garantizar
el cumplimiento de las facultades que le
están atribuidas en materia de enseñanza
y la observancia de los principios y normas
constitucionales aplicables y demás normas
básicas que desarrollan el artículo 27 de la
Constitución.
El capítulo II trata la Inspección educativa.
Se recogen las funciones de la inspección
de educación (artículo 151), destacando entre
ellas la de evaluación, supervisión, control
y asesoramiento. Además, recoge su organización, así como las atribuciones de la
inspección de educación y la organización
de la inspección educativa.
4.9. Recursos económicos (Título
VIII. Artículo 155-157)
El título VIII aborda la necesaria dotación
de recursos económicos y el incremento del
gasto público en educación para cumplir
los objetivos de esta Ley cuyo detalle se recoge en la Memoria económica que la acompaña. Dicha Memoria recoge los compromisos de gasto para el período de implantación de la Ley, incrementados en el trámite
parlamentario.
4.10. Disposiciones
Las disposiciones adicionales se refieren al
calendario de aplicación de la Ley, al profesorado de religión, a los libros de texto y
demás materiales curriculares y al calendario escolar. Una parte importante de las
disposiciones adicionales tiene que ver con
el personal docente, estableciéndose las
bases del régimen estatutario de la función
pública docente, las funciones de los cuerpos
docentes, los requisitos de ingreso y acceso
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a los respectivos cuerpos, la carrera docente
y el desempeño de la función inspectora.
Otras disposiciones adicionales se refieren
a la cooperación de los municipios con las
Administraciones educativas y los posibles
convenios de cooperación que se pueden
establecer entre aquéllas y las Corporaciones
locales, así como al procedimiento de consulta a las Comunidades Autónomas.
En relación con los centros se prorroga el
régimen actual aplicable a los requisitos que
deben cumplir los centros privados de
Bachillerato que impartan la modalidad de
ciencias de la naturaleza y de la salud y la
modalidad de tecnología, se establecen las
funciones del claustro de profesores en los
centros concertados y se contempla la agrupación de centros públicos de un ámbito
territorial determinado, la denominación
específica del Consejo Escolar, los convenios
con los que impartan ciclos de Formación
Profesional, así como otros aspectos relativos a los centros concertados.
También se hace referencia al alumnado
extranjero, a las víctimas del terrorismo y
de actos de violencia de género, al régimen
de los datos personales de los alumnos, a
la incorporación de créditos para la gratui-
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dad del segundo ciclo de Educación Infantil
y al fomento de la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.
Finalmente y como novedades incorporadas
por la LOMCE, entre otras hay disposiciones
adicionales referidas a nuevas titulaciones
de Formación Profesional, a titulados en
Bachillerato Europeo y en Bachillerato Internacional y alumnos y alumnas procedentes
de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados
con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales, becas y ayudas al estudio, integración de competencias en el currículo, a
expertos en dominio de lengua extranjeras
y a evaluaciones finales.
En las disposiciones transitorias se aborda,
entre otras cuestiones, la jubilación voluntaria anticipada del profesorado, la movilidad de los funcionarios de los cuerpos
docentes, la duración del mandato de los
órganos de gobierno y el ejercicio de la dirección en los centros docentes públicos, la formación pedagógica y didáctica, la adaptación
de los centros para impartir la Educación
Infantil, la modificación de los conciertos
y el acceso de las enseñanzas de idiomas a
menores de dieciséis años.

Se recoge una disposición derogatoria única.
Deroga la Ley 14/1970 (Ley General de Educación), La Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE),
Ley Orgánica 9/1995 (LOPEGCE), y la Ley
Orgánica 10/2002 (LOCE).
En las disposiciones finales se recogen las
modificaciones de la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación y la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función
Pública. La LOMCE introduce una disposición final sobre la modificación de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades. Además, hay otras disposiciones en relación a las enseñanzas mínimas,
autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios y
el desarrollo de la propia ley. La LOMCE
añade otra disposición sobre las bases de
la educación plurilingüe.
REFERENCIAS
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN,
MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. (BOE DE
10 DE DICIEMBRE).
LEY ORGÁNICA 8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN.
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[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

Delimitar el concepto de familia es algo complejo, porque es una estructura que dependiendo de la cultura en la que nos situemos
y en la época en la que nos encontremos, va
cambiando su estructura y va adaptándose
a la realidad social en la que se encuentra
inmersa. Por lo tanto, las formas y las funciones de las familias se ven modificadas.
El concepto de familia ha ido cambiando a
lo largo del tiempo. La familia hoy en día
puede estar constituida por un padre o una
madre solteros con uno o más hijos, una pareja sin hijos, una mujer que trabaje y un marido que se encargue de la casa, etcétera.
En cuanto a sus funciones, resulta difícil
especificarlas, sin embargo, dentro del campo de la Psicología tres son las condiciones
básicas que debe cumplir la educación familiar para que esta sea de calidad. Son éstas:
• Un afecto incondicional, que les dé seguridad sin protegerles en exceso.
• Un cuidado atento, adecuado a las cambiantes necesidades de seguridad y autonomía que viven con la edad.
• Una disciplina consistente, sin caer en el
autoritarismo ni en la negligencia, que les
ayude a respetar ciertos límites y aprender
a controlar su propia conducta.
El ámbito familiar actual tiene poco que ver
con los hogares que incluían parientes de
todas las generaciones y todos estos cambios, dan lugar a diferentes formas de organización en la convivencia.
A esto hay que sumar los cambios sociales
que se han ido produciendo a lo largo de la
historia y que han repercutido en las funciones que la familia cumplía y que actualmente desempeña. El tipo de familia pasa
de ser extensa, a nuclear. La incorporación
de la mujer al mundo laboral, debido a la
industrialización, y la falta de apoyos de otros
familiares en la educación y cuidado de los
niños durante sus primeros años de vida,
generó que se hiciera necesaria la creación
de instituciones de carácter asistencial y/o
educativo, para suplir la funciones que las
madres desempañaban durante el periodo

Evolución de la participación
de las familias en la escuela
poder seguir el ritmo vertiginoso en el que
estamos sumidos. Esta falta de tiempo, repercute directamente a la vida en familia, dejándose de lado grandes de las funciones
que anteriormente la familia desarrollaba.
También es importante resaltar que la escuela, en el pasado, se ha manifestado más instructiva que educadora. Es cierto, también,
que la familia ha desempeñado roles más
educativos que instructivos. Sin embargo,
la evolución de ambos pilares institucionales
ha modificado y enriquecido sus prácticas
escolares y familiares.
La participación de las familias en la escuela
ha ido adquiriendo nuevas dimensiones a
lo largo del tiempo. El peso de la educación
debe recaer en todos los miembros de la
comunidad educativa y no exclusivamente
en la institución escolar. Es por ello que
existen numerosas razones por las que la
familia y la escuela deben colaborar, entre
esas razones destacan:
• La implicación de las familias en los procesos de enseñanza y aprendizaje repercute
desviadamente en el rendimiento escolar
de sus hijos e hijas.
• Los límites entre las vivencias que se dan
en el hogar y las experimentadas en la escuela no están claros.
• Los estudios sobre las escuelas eficaces
destacan que aquellos centros que ofrecen
más apoyo a los padres y a sus hijos e hijas
alcanzan mejores resultados.
• Los cambios que acaecen constantemente
en la sociedad hacen que cada vez haya
menos recursos para que las familias y las
escuelas hagan frente a sus funciones educativas, y eso genera que aún sea más necesario el trabajo cooperativo entre ambas
instituciones.
Es importante hacer consciente al profesorado
y a las familias que, si se da un trabajo colaborativo entre ambas, se está repercutiendo
directamente al desarrollo
positivo de la personalidad de los niños y las niñas, pero también de todos aquellos involucrados
en el proceso educativo.
En cuanto al ámbito español, ha habido numerosos
cambios estructurales que tienen su reflejo
en la participación de las familias en la escuela. El paso de una dictadura a una democracia, la descentralización del Estado en Comunidades y las transformaciones sociales de
las dos últimas décadas han afectado tanto

El peso de la educación debe
recaer en todos los miembros
de la comunidad educativa y
no solo en la institución escolar
de tiempo de trabajo, del que ahora no disponen. A esto hay que sumar la sociedad tan
competitiva, consumista y capitalista en la
que vivimos, donde el tiempo de familia, se
ve reducido en gran medida, debiendo
emplear buena parte del día al trabajo para

El trabajo colaborativo
entre el profesorado y
la familia reperccute
directamente en el
desarrollo positivo
de la personalidad de
los niños y las niñas
al concepto de participación como a sus
resultados. La propia Constitución española
de 1978, en su artículo 27 punto 7, señala
que “los profesores, los padres y, en su caso,
los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la
Administración con fondos públicos, en los
términos que la Ley establezca”. Con esto
nos referimos al hecho de que la educación
no es solo un derecho, sino que también es
un deber.
El papel de las familias en los centros educativos se ha ido regulando en posteriores legislaciones, que han profundizado desde un punto de vista formal e institucional. La evolución
de las Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) o la institucionalización de
los Consejos Escolares, son ejemplos de este
proceso. Es por ello que la evolución de la
participación se presenta desde una perspectiva centrada en el contexto social, en la normativa propia de las Administraciones, en la
actitud del profesorado y de las familias y en
los propios movimientos sociales.
REFERENCIAS
CANO, R. Y CASADO, M. (2015). ESCUELA Y FAMILIA. DOS
PILARES FUNDAMENTALES PARA UNAS BUENAS PRÁCTICAS
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Justificación
Los deportes adaptados fomentan la inclusión social de todas las personas a través de
la práctica de actividad física y deportiva,
fomentando la tolerancia y deportividad. En
cuanto a la justificación legal, se basa esta
Unidad Didáctica en la normativa establecida
por el RD 1105/2014 de 26 de diciembre por
el que se establece el currículo básico de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En él se determinan los elementos
básicos del currículo y qué debemos tener
en cuenta para la elaboración de la misma,
que son los siguientes:
• Objetivos.
• Competencias clave.
• Contenidos.
• Estándares de aprendizaje.
• Criterios de evaluación.
• Metodología.
Objetivos didácticos o de aprendizaje
Desde la presente Unidad Didáctica, se pretende la contribución hacia la consecución
de los siguientes objetivos didácticos:
-Analizar críticamente las actitudes y estilos
de vida saludables relacionados con la imagen corporal, ocio y actividades físico deportivas, incidiendo en la prevención de enfermedades y adicciones.
-Evidenciar la presencia de conductas y

beneficios que derivan de los estilos de vida
saludables relacionados con la imagen corporal, las actividades de ocio, la actividad
física y el deporte, la prevención de enfermedades y adicciones, en su vida personal
y contexto social actual.
-Solucionar situaciones motrices en fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios,
aplicando con autonomía las estrategias
más adecuadas en función de los estímulos
más relevantes de juegos y deportes adaptados del nivel educativo, desarrollando
comportamientos inclusivos.
-Reconocer las posibilidades de las actividades
físico deportivas y artístico expresivas del nivel
educativo como formas de inclusión social.
-Participar en deportes adaptados y otras actividades expresivas del nivel educativo mostrando actitudes de empatía y colaboración.
Contribución a los objetivos de etapa
Desde esta Unidad Didáctica se contribuye
a alcanzar el siguiente objetivo de la etapa:
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado
y salud corporales e incorporar la Educación
Física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados

con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Competencias clave
Con el desarrollo de esta Unidad Didáctica
contribuimos de forma directa a la consecución de las Competencias Clave CD, CAA,
CSC y SIEE, aspecto que queda justificado
de la siguiente manera:
-CD: mediante la utilización y aplicación de
forma adecuada las nuevas tecnologías para
investigar, desarrollar y exponer diferentes
temas sobre los contenidos.
-CAA: mediante la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un
proceso de experimentación, y del fomento
de la autonomía individual y de grupo.
-CSC: mediante el cumplimiento de normas,
técnicas y reglamentos. Aceptación de códigos de conducta y respeto por una convivencia cívica. Respeto y aceptación de las
diferencias y normas democráticas.
-SIEE: mediante la organización individual
y colectiva de forma autónoma. Planificación
autónoma de prácticas, esfuerzo e interés
por las actividades.
Contenidos
Los contenidos son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa y, además,
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a la adquisición de las competencias. Los
contenidos trabajados en esta Unidad Didáctica son los siguientes:
-Realización de actividades cooperativas y
competitivas encaminadas al aprendizaje
de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de juegos por ejemplo, el softball),
deportes de colaboración-oposición (como
el unihockey) y de oposición (como pueden
ser las actividades de lucha).
-Preparación y práctica de juegos y deportes
adaptados como p.ej. boccia para desarrollar
comportamientos inclusivos en el alumnado.
-Actividades lúdicas y deportivas colectivas,
de ocio y recreación: los deportes alternativos, los juegos con material reciclado, los
juegos cooperativos, los juegos de confianza,
valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones
similares.
-Estrategias básicas de los juegos y deportes
de oposición: enfrentamiento, espacios de
acción próximos, tiempo limitado, crear
desequilibrios en el oponente.
-Práctica de actividades físico deportivas y
artístico expresivas adaptadas como forma
de inclusión social, mostrando tolerancia y
deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
-Organización de actividades deportivas en
el centro, en colaboración con sus iguales,
respetando las aportaciones de los demás
y asumiendo las responsabilidades que se
deriven de dicha organización.
-Iniciativa e innovación.
-Autoconocimiento. Valoración de fortalezas
y debilidades.
-Autorregulación de emociones, control de
la ansiedad e incertidumbre y capacidad de
automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos.
-Uso de las herramientas más comunes de
las TIC para colaborar y comunicarse con
el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas
propias y comprender las ideas ajenas.
-Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto.
-Diseño de presentaciones multimedia.

Estándares de aprendizaje
Basándome en el RD 1105/2014 y relacionados con los criterios de evaluación pertinentes, extraemos los siguientes estándares
de aprendizaje evaluables:
3.1-3.4: referentes a la participación con el
resto del grupo mediante actividades físico
deportivas fomentando la tolerancia y la
deportividad.
7.1-7.3: referente al respeto y tolerancia
hacia el resto de clase en actividades formativas.
10.1-10.2: referentes a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son el referente
específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. En la LOMCE, la programación
se rige a partir de ellos porque son competenciales en sí. Los criterios de evaluación,
describen aquello que se quiere valorar y que
el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden
a lo que se pretende lograr en cada materia.
A continuación, establezco los criterios de evaluación para la presente Unidad Didáctica:
-Solucionar situaciones motrices que faciliten el aprendizaje de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de juegos
y deportes de oposición, colaboración o colaboración-oposición, del nivel educativo aplicando con autonomía, las estrategias más
adecuadas en función de los estímulos más
relevantes.
-Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
como formas de inclusión social, participar
en deportes adaptados y actividades expresivas del nivel educativo mostrando actitudes de empatía y colaboración.
-Tener iniciativa para emprender y proponer
acciones siendo consciente de fortalezas y
debilidades, mostrar curiosidad e interés
durante el desarrollo de tareas y proyecto
y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas al nivel educativo.
-Crear y editar contenidos digitales del nivel
educativo utilizando aplicaciones informáticas, colaborar en entornos virtuales de

aprendizaje y aplicar buenas formas de conducta en la comunicación (prevención,
denuncia de malas prácticas).
Para evaluar el nivel de consecución de los
objetivos de aprendizaje planteados y de las
competencias, hemos propuesto una serie
de instrumentos que nos han llevado a cabo
dicha evaluación:
-Rúbrica: para evaluar la ficha de ejercicios
de crear adaptaciones a unas propuestas dadas.
-Autoevaluación: para evaluar una autocrítica
de la implicación en las sesiones realizadas.
-Escala de valoración: para evaluar la presentación multimedia sobre un deporte
adaptado.
-Hoja de control y registro anecdótico: para
evaluar los hábitos de higiene, puntualdiad
y práctica diaria.
Metodología
Los métodos de enseñanza utilizados
(basándome en Muska Mosston, 1999) son:
-Estilos basados en la reproducción de
modelos: mando directo y de la práctica.
-Estilos basados en la búsqueda: descubrimiento guiado y resolución de problemas.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
• Unidad Didáctica: “Deportes adaptados”.
• Curso: 3º ESO.
• Número de sesiones: 7.
• Descripción de las sesiones:
-Sesión número 1: Explicación de la Unidad
Didáctica. Visionado de video introductorio
de qué es un deporte adaptado.
-Sesión número 2: Actividades jugadas para
deficientes visuales y auditivos.
-Sesión número 3: El goalball.
-Sesión número 4: Voleibol sentado: adaptación a discapacitados motrices.
-Sesión número 5: Parabádminton.
-Sesión número 6: Curling adaptado.
-Sesión número 7: Competición de los
deportes adaptados trabajados durante las
sesiones anteriores.
REFERENCIAS
SANZ RIVAS, D. Y REINA VAÍLLO, R. (2015). ACTIVIDADES Y
DEPORTES ADAPTADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
RÍOS, M. (2003). MANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA AL
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Además de una ciudad del norte de Italia,
Reggio Emilia es reconocida mundialmente,
sobre todo en América y Europa, por ser una
pedagogía didáctica para la infancia y una
metodología. El modelo persigue la calidad
educativa a través de la escucha activa, el
respeto, la documentación, la comunicación,
la construcción del aprendizaje con proyectos
cooperativos de trabajo basados en experiencias reales, la consideración de las potencialidades intelectuales, emocionales, sociales
y morales de los niños (los “portadores del
conocimiento”), y una interacción múltiple
entre todos los componentes del sistema.
Confeccionada por el maestro, psicólogo,
filósofo y pedagogo italiano Loris Malaguzzi,
busca romper deliberadamente con las ideas
pedagógico-tradicionales de la época. La
fecha de inicio del proyecto es abril de 1945,
momento en que el italiano se unió a un proyecto de campesinos cuyo propósito era construir y dirigir una escuela para niños. A partir
de este se originaron otros en los barrios
humildes de la ciudad italiana (cf. MartínezAgut y Ramos Hernando, 2015: 140).
¿Por qué surgió en Reggio Emilia? “Fue una
ciudad cuyos habitantes al finalizar la dictadura fascista en Italia y con el deseo de
cambiar y crear un nuevo modelo de sociedad más justa e igualitaria, unieron fuerzas
para construir (literalmente con sus propias
manos) centros de educación para sus hijos.
Por tanto, este hecho que de forma clara supone el punto de partida de este proyecto educativo, no tiene nada de banal. El propio
Malaguzzi […] hablaba de cómo a los ciudadanos de Reggio Emilia, la experiencia fascista les había enseñado que la gente que se
conformaba y obedecía era peligrosa y que,
para crear una nueva sociedad, era necesario
mostrar a los niños la idea de que ellos son
personas y que pueden, y deben, pensar y
actuar por sí mismas” (Vico Pietro, 2016: 56).
El pedagogo insiste en la teoría de “los cien
lenguajes del niño”, que es capaz de ver más
allá, que tiene múltiples formas de interpretar el mundo y dar forma a sus teorías.
Estas ideas surgen a raíz de vivencias reales
y acaban transformándose en respuestas y
conclusiones reales, sin olvidar la diversidad
y la singularidad de cada uno: “El niño está
hecho de cien. El niño tiene cien lenguajes,
cien manos, cien pensamientos, cien formas
de pensar, de jugar y de hablar, cien siempre
cien formas de escuchar, de sorprenderse,
de amar, cien alegrías para cantar y entender, cien mundos que descubrir, cien mundos que inventar, cien mundos que soñar.
El niño tiene cien lenguajes, (y además de
cien cien cien), pero le roban noventa y nueve. La escuela y la cultura le separan la cabeza
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Reggio Emilia: una mirada hacia
la pedagogía de Loris Malaguzzi
del cuerpo. Le dicen: que piense sin manos,
que actúe sin cabeza, que escuche y no hable,
que entienda sin alegría” (atribuido a Loris
Malaguzzi, apud Giráldez Hayes, 2009: 103).
El educador asume el rol de observador,
guía, facilitador, investigador y descubridor
de las distintas formas de interpretación,
participación, actuación, elección y comunicación de cada niño; piensa en las propuestas, actividades y espacios; no tiene un
currículo preestablecido ni programaciones
a las que ceñirse, y registra, analiza y reflexiona sobre los progresos de cada uno (evaluación continua, diaria y colegiada). Malaguzzi destacó la necesidad de formación
permanente por parte del buen docente, la
de no dejar nunca de aprender, la de cuestionarse siempre el conocimiento, la de tener
siempre curiosidad por la cultura (apud Vico
Pietro, 2016: 61). Para trabajar en las escuelas reggianas, los educadores reciben una
Formación Profesional de un ciclo de tres
cursos y tienen que superar una entrevista
en la que es fundamental el currículo. Si la
superan, obtienen un contrato de trabajo
de tres años, renovables sucesivamente por
otros tres, pero en cada renovación deben
presentar un proyecto innovador para ser
aplicado en la práctica (cf. Beresaluce Díez,
2009: 125). Otra singularidad del enfoque
es que los educadores hacen los proyectos
con otros educadores e incluso con las propias familias.
Los discentes son agentes activos en la construcción del conocimiento, en el descubrimiento para la autoconstrucción de su
aprendizaje, para producir las condiciones
de aprendizaje. Aprenden por medio de proyectos de investigación y creación, que tienen su base en las experiencias vividas, en
hechos reales, para potenciar así la autonomía de cada uno y del grupo. Se defiende la
idea de pensar en los niños «no como recipientes vacíos que ‘quieren’ ser llenados,
sino […] como personas competentes, capaces de hacer y de pensar. En palabras de
Carla Rinaldi (presidente de la asociación
Reggio Children) “niños que no conocen el
mundo, pero que tienen los instrumentos
para conocerlo y lo quieren conocer... Niños
capaces de relacionarse con el mundo y de
construir sus propios conocimientos”. Personas curiosas que quieren conocer el mundo y que son capaces de construir un propio
conocimiento simbólico de la realidad. Valorar a los niños quiere decir justo esto»
(apud García Montenegro, 2011: 30-31).

De esta forma, las escuelas de Malaguzzi
son laboratorios permanentes donde adultos
y niños experimentan, investigan, descubren
y verifican los resultados en un ambiente
agradable. Aquellos son contagiados por la
incertidumbre por conocer de los segundos
y ambos construyen conocimiento y cultura.
Así pues, se fomenta la comunicación, la
creatividad y la libertad de acción.
Ahora bien, el conjunto de adultos que ofrece
una educación coherente en los centros reggianos incluye a los maestros (educadores
con formación y experiencias distintas, pero
con idéntica profesión), familias, personal
de cocina, auxiliares de limpieza, atelierista
y otros agentes educativos de diferente formación y experiencia. Los adultos, al igual
que los niños, también tienen múltiples lenguajes. “Esta diversificación de los roles de
los adultos que trabajan en la escuela permite
crear un diálogo e intercambio entre todos
con el fin de co-construir la escuela en el día
a día. Entre las personas que trabajan dentro
de la escuela es importante destacar la figura
del atelierista, no porque tenga más o menos
importancia que las demás, sino porque es
sin duda una de las características más
importantes de las escuelas de Reggio Emilia.
[…] cuenta con formación no pedagógica
sino más bien artística, que aporta a la escuela un punto de vista diverso y que contribuye
a desarrollar una estética de la escuela y los
cien lenguajes de los niños” (García Montenegro, 2011: 35).
El espacio también es un agente educador
de la clase y por eso se cuidan los detalles:
acogedor, sereno, abierto, iluminado con
luz natural, sin mesas y sillas fijas para crear
distintas agrupaciones, con materiales siempre disponibles y de diferentes tamaños
(creados por educadores y padres), una estética que se aleja de convencionalismos y
lugares comunes para incluir todo aquello
que activa las percepciones sensoriales, una
estética que supera el concepto de espacioaula, puertas abiertas para una libre entrada
y salida (lo que implica ceder confianza al
alumnado), paneles de vidrio (en lugar de
paredes) que son recubiertos con murales
y otras exposiciones del conjunto de la
comunidad educativa.
Cierto es que en sus escuelas se estimulan
también las relaciones sociales (acogedoras,
positivas, interesantes y satisfactorias), pero
«Malaguzzi insiste en que la socialización
no se enseña a los niños: ellos ya son seres
sociables. Aquí es donde la escuela juega
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un papel importante ya que debería ser,
ante todo, un contexto de escucha múltiple
que involucre a profesores y a los propios
niños, individualmente y como grupo; escuchar el uno al otro y a sí mismos. Este enfoque que propone Reggio Emilia cambia el
concepto de aprendizaje: “el autoaprendizaje
de los niños y el logrado por un grupo de
niños y adultos cooperando juntos”» (Vico
Pietro, 2016: 57).
Alfonso Hoyuelo Planillo insiste en seis puntales del método Reggio Emilia: 1. Reivindicación de lo lúdico. 2. Eliminación de
fichas (editadas o fotocopiadas), libros de
texto y ejercicios de lectoescritura. 3. Abrir
puertas para salir y entrar con libertad. 4.
Cuidado estético del espacio-ambiente. 5.
El valor permanente y formativo de la investigación, observación y documentación
interpretativa para testimoniar, argumentar
y favorecer el conflicto público de las ideas
defendidas. 6. Parejas educativas. Un trabajo
entre iguales (dos) con el mismo grupo de
niños (2009: 176-177). “Reggio no es ni un
programa, ni un modelo ni una metodología.
Reggio es una provocación para poner en
tela de juicio las verdades que creemos más
aferradas en la escuela, esos tesoros que nos
encorsetan. En Reggio han sido capaces de
poner en duda y de repensar cómo el aprendizaje no se da ni de forma lineal ni es algo
acumulativo ni progresivo. Han puesto en
crisis la idea tradicional de desarrollo que
ubica a la infancia en un tránsito, en un estado inferior de un proceso que debe superarse
para escalar y alcanzar estadios que se consideran mejores”, añade Hoyuelo Planillo
(2009: 174).
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[SIMÓN SEBASTIÁN ÁLAMO SUÁREZ]

Tus hijos no son tus hijos/son hijos e hijas de
la vida/deseosa de sí misma. Así comienza
un poema del célebre poeta libanés Khalil
Gibran, y sin duda llevaba razón. Uno trae
los hijos al mundo para protegerlos, guiarlos
y aportarles nuestra experiencia personal que
se adquiere con el devenir de la aventura vital.
Pues resulta que algunos se empeñan en
transformar esta ayuda, el faro que ilumina
el camino de la prole en “posesión”. Los
hijos son nuestros -dicen- sin reparo alguno,
lanzando métodos innovadores cargados
de ideología machista más propios de un
paternalismo decimonónico que de una
sociedad avanzada, moderna y democrática.
No es de extrañar que ciertos aires políticos
apegados a la antigua dictadura española o
cercanos a la tiranía ideológica de ultraderecha presenten estos proyectos pedagógicos
pero que otras facciones apoyen, absorban
y muestren, so pretexto de equidad, su apoyo
a tales programas impregnados de desconocimiento, inexperiencia o escozor político
es indignante. Ciertamente padecen esta
última patología, revancha electoral, difícil
de aliviar y menos de curar.
¿Cómo es posible satanizar la educación
con invenciones tan arcaicas? Parece al
menos peligroso, ya que, si partimos de la
“posesión” como premisa, ¿qué ocurre con

las mujeres maltratadas o asesinadas o con
los niños, víctimas de la violencia de género?
Pues no debería ocurrir nada porque con
“lo mío” hago lo que me plazca.
Es evidente que éste va en consonancia,
para algunos, con la supresión de la ley contra la violencia de género que por si no se
han percatado apunta a lo femenino en el
99% de los casos. En la misma línea estaría
la xenofobia que igualmente señala a países
pobres y nunca a los ricos, aunque sean
mafias instaladas en La Costa del Sol…
Resulta que para explicar a Lorca y su obra
habrá que pedir un permiso especial, para
acceder a los cánones estéticos del David
de Miguel Ángel o el Éxtasis de Santa Teresa
de Bernini nos veremos obligados a pedir
un plebiscito parental. De la misma manera
no sería de extrañar que se veten también
aspectos biológicos referidas a la polinización o el aparato sexual de los caracoleshermafroditas, por cierto-.
Clama al cielo que ciertos grupúsculos abrigados con bandera democrática lapiden las
leyes educativas producto de un arduo trabajo pedagógico, psicológico, docente y tutorial -los padres o tutores legales, por cierto- que se han dejado la piel dialéctica en
reuniones, debates y acuerdos. De esta desconsideración sólo se desprende que no han
pisado un aula repleta de alumnos, ni han

asistido a charlas, tutorías o cursos para
atender a la diversidad intelectual, racial,
sexual… No es únicamente grotesco sino
insólito que, desde las poltronas, cómodas
y distantes, se dinamite tanto esfuerzo.
Deberíamos, pues, eliminar las reuniones
de principio de curso donde se aprueban
las actividades complementarias y extraescolares donde intervienen docentes, instituciones locales, padres y otros agentes
sociales amparados por la ley vigente para
el sistema educativo. Como consecuencia
de este desafortunado ideario, obtendríamos
la demolición de triunfos sociales conseguidos desde la instalación de la democracia
en nuestro país hasta hoy día.
Este principio de “posesión” nos conduce a
tristes ideas derivadas: si no le agrada su hijo,
despréndase de él; si su hijo no respeta a los
iguales, castíguelo; si su hijo es crítico con las
instituciones, la desigualdad u otras cuestiones, enciérrelo; si su hijo es gay, ateo o atisba
ideas de izquierda, liquídelo. Nadie cuestionará su decisión ya que es de su posesión.
Señores políticos de la diestra, debutantes
en la oposición, si están ansiosos por crear
polémica, busquen temas de vanguardia;
éste está muy trillado, no sólo por la siniestra
sino también por ustedes. ¿O tienen miedo
a que la educación haga libre a las futuras
generaciones?
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[ANA ISABEL GARCÍA MARTÍNEZ]

La neurociencia es el conjunto de disciplinas
científicas que agrupan el estudio del sistema
nervioso, donde se encuentra el cerebro. La
neurociencia, ahora, también está aportando
un valioso conocimiento para la práctica
docente, surgiendo lo que se ha llamado Neuroeducación y Neurodidáctica, que conduce
al intento de conocer cómo aprende nuestro
cerebro, acercando, por tanto, el conocimiento de las neurociencias a la aplicación
de metodologías dentro de la escuela.
Siguiendo a una de las más conocidas teorías
evolutivas del cerebro, encontramos un
modelo (Mac Lean, 1997) que lo divide en
tres, cada uno de ellos con funciones propias
pero con desarrollos y sistemas neurales
interconectados: el cerebro reptiliano, situado en la parte superior de la médula espinal,
llamado así por ser el más primitivo e instintivo, el que no podemos controlar, y cuya
función es actuar o responder ante amenazas o estados fisiológicos del organismo; el
límbico, o emocional, que se encuentra
envolviendo al anterior y pegado a la corteza
cerebral, que codifica las emociones y que
está muy relacionado con el aprendizaje; y
el neocortex o racional, de más reciente
aparición en la evolución humana, y responsable de nuestra consciencia, capacidad
de razonamiento y pensamiento lógico, y
en cuya parte prefrontal se encuentra la sede de las funciones ejecutivas, vistas anteriormente, que permiten gestionar a los anteriores y tomar las decisiones oportunas.
Uno de los grandes retos educativos en la
actualidad es saber cuál es el papel que juegan estos “diferentes cerebros” en el aprendizaje, es decir el cómo aprende el cerebro.
Del mismo modo, se han estudiado las relaciones que existen entre las emociones y
pensamientos, y la capacidad posterior que
se tiene de poder ejecutar proyectos de una
forma eficaz
Francisco Mora afirma en su libro “Neuroeducación” (2013) que “solo se puede aprender aquello que se ama”. Una de sus aportaciones más importantes y en las que se
basa dicho manual es el hecho de que la
puerta de entrada al conocimiento es la
‘emoción’. Con ella se despierta la curiosidad
y se abren las ventanas de la atención, lo
que pone en marcha los mecanismos neuronales del aprendizaje y de la memoria.
“Las emociones encienden y mantienen la
curiosidad y la atención y con ello el interés
por el descubrimiento de todo lo que es nuevo, desde un alimento o un enemigo a cualquier aprendizaje en el aula. Las emociones,
en definitiva, son la base más importante
sobre la que se sustentan todos los procesos
de aprendizaje y memoria” (Mora, 2013).

Deja entrar la Neurodidáctica al
aula. Emociones y aprendizaje
Sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje, no hay memoria.
Esta nueva aproximación a la enseñanza,
además de ayudar a potenciar el desarrollo
de determinadas habilidades en los estudiantes, nos ayuda a detectar a aquellos que
tienen determinados déficits que les permiten el desarrollo máximo de sus capacidades. Aquellos con dificultades en la lectura, escritura, o la asimilación de determinada información, sobre todo si viene dada
de una forma no adecuada para ellos (como
en el caso de los niños con dislexia) se pueden intervenir de manera mucho más temprana que antes.
¿Cómo dejamos entrar la Neurodidáctica en el aula?
Teniendo en cuenta todo lo citado anteriormente, se entiende que las emociones nos
generan una actitud positiva y un acercamiento a aquellas cosas que consideramos
favorables, y, por ende, nos lleva a escapar
de situaciones que el cerebro entiende como
negativas. Este hecho hace que se plantee
uno mismo su papel como docente y el clima
que se quiere desarrollar en el aula.
El objetivo principal de la Neurodidáctica
es sacar el máximo partido del cerebro, conseguir trabajar con todo su potencial, y en
ese sentido, ofrece herramientas concretas
que se pueden llevar a la práctica docente
para poder optimizar tanto el rendimiento
del docente como el de los estudiantes.
La capacidad del cerebro es algo que está
genéticamente programado, pero es el entorno el que determina cómo se aprende y qué
talentos se desarrollan. Se debe, por tanto,
ir adaptando las circunstancias que se generan a cada edad, para que ese aprendizaje
se produzca de la forma más óptima.
Se ha señalado que sin emoción no hay
curiosidad, no hay atención, no hay aprendizaje; luego ¿cómo se activa la emoción?:
• El aprendizaje debe ser divertido. Cuando
alguien se divierte con lo que está haciendo,
el cuerpo segrega dopamina, un neurotransmisor que activa el circuito cerebral y es
responsable de las sensaciones agradables.
Provoca “ganas de más”.
• Individualizar la educación. Descubrir qué
es único en cada estudiante, cuál es su
potencialidad, qué talentos tiene. La idea
es trabajar sobre dicho potencial, y no sobre
los déficits que pueda tener.
• El mejor aprendizaje es el que no se sabe.
Se aprende a hablar, a reír, sin saberlo.

• El error es algo positivo. No se debe entender el error nunca como un fracaso, sino
como parte del proyecto de aprendizaje.
• Diversificando estímulos. Aumentar la
cantidad y diversidad de los estímulos que
se ofrecen. No solo el “hablar y hablar”, y
“pizarra y más pizarra”. La información se
aprende mejor cuando llega desde diferentes
canales sensoriales.
Edison, inventor de la bombilla, realizó mil
intentos a la hora de lograr que funcionara.
Cuando le preguntaron si no se desanimaba
ante tanto fracaso, contestó “no he fracasado, he descubierto 999 maneras de cómo
no hacerla”. De hecho, no se debe generar
temor al fracaso, sino generar experiencias
de éxito. Las recompensas hacen que el cerebro funcione mucho mejor, y, de hecho, hay
una relación muy estrecha entre el aprendizaje y el placer (cuando segregamos dopamina), entendiendo este como el que se produce ante una situación agradable.
Emociones y aprendizaje
Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación
a ciertos estímulos del individuo. Hay distintas respuestas del cerebro a una misma
emoción. El miedo puede asustar o puede
paralizar (ante un examen, por ejemplo).
La tristeza puede quitar energía, y bloquear
acciones. El enfado puede causar descontrol.
La alegría da un impulso vital enorme,
aumenta la actividad de la parte del cerebro
que inhibe los sentimientos negativos, y nos
sentimos mejor preparados para hacer frente a cualquier tarea y con muchas más ganas.
¿Qué emoción quiere despertar en sus
aulas? Cuando un estudiante se siente mal,
tiene una baja tolerancia a la frustración, y
los resultados que obtiene no son los que
espera, puede encontrarse con:
1) El estudiante “se hunde”: baja autoestima:
“no sirvo para nada”.
2) El estudiante “se defiende”: conducta
desafiante, agresiva: “la escuela no sirve
para nada”.
Todas ellas indican una mala regulación del
estado de ánimo y emociones. Un mismo
estudiante puede reaccionar de distintas
formas ante una emoción, y de hecho el mismo estímulo puede provocar reacciones distintas en la misma persona dependiendo de
otros factores. Por ejemplo, ante una calificación final numérica 5: se puede considerar buena o mala nota dependiendo de
los factores. Si se trata de una asignatura
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muy difícil, el estudiante estará orgulloso
de haberla superado. Pero si se trata de un
estudiante que suele obtener sobresalientes,
se sentirá frustrado.
Educación emocional en el aula
La emoción es uno de los medios de comunicación más poderosos que existen. Las
emociones encienden y mantienen la curiosidad y atención, y ayudan a que se generen
ganas por descubrir todo lo que es nuevo,
ya sea en la vida o a través de un nuevo
aprendizaje en el aula.
Las emociones son el inicio del proceso de
aprendizaje. Se puede decir que es la primera
etiqueta que se pone a lo nuevo que se va a
aprender y, con este etiquetado, se realiza
la primera asociación entre emoción y conocimiento que, más tarde, facilitará su evocación. La intensidad de la emoción depende
de la importancia que la persona de a la situación en la que está y en cómo piensa que le
va a afectar la información que recibe.
Para que se dé el aprendizaje, el primer paso
es suscitar en el estudiante la curiosidad,
es necesario que el que enseña “diga algo”
al que aprende. Aquello que es diferente,
que destaca en el entorno, que difiere de la
monotonía suscita dicha curiosidad y es lo
que despierta la emoción. No se puede enseñar nada al estudiante si no se enciende en
él previamente la curiosidad. Satisfacer esta
curiosidad, mediante el aprendizaje, produce
placer y comparte los mismos circuitos cerebrales que el placer biológico.
Todos los docentes, y da igual el nivel educativo, buscan encontrar la fórmula perfecta
para llegar a encender la curiosidad de los
estudiantes en las aulas. En los primeros años
de desarrollo del niño, se aprende a través
del juego, y en etapas posteriores, igualmente
todo aquello que provoca ganas de jugar despierta emoción. Sea como sea, la curiosidad
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hace reaccionar de forma positiva, provocando ganas de experimentar, ganas de conocer más acerca de lo que se está descubriendo,
de buscar nuevas experiencias.
¿Cómo podría trabajar la educación emocional en el aula? ¿Qué se le ocurre para
empezar el día despertando la curiosidad
de los estudiantes?
Estrategias para activar la curiosidad
en el aula
Mora (2013) propone algunas estrategias
que ayudan a activar la curiosidad en el aula.
Pueden ser aplicadas con matices diferentes
según nivel educativo y adaptadas al grupo
que se tenga delante. Entre ellas destaca:
• Comenzar la clase con algo provocador:
frase, dibujo, pensamiento, o incluso que
resulte extraño.
• Presentar un problema cotidiano al principio para despertar al estudiante.
• Crear una atmósfera para el diálogo por
parte de los estudiantes, que sientan que se
les valora y se animen a realizar preguntas,
sin ser nunca cuestionados.
• Dar tiempo para que alguno de ellos desarrolle algún argumento y se vea así motivado para encontrar solución al problema
planteado ante los demás.
• Incentivar a que el estudiante plantee problemas de forma espontánea.
• Introducir elementos durante la clase que
impliquen incongruencia, contradicción,
novedad, sorpresa, complejidad, etcétera.
• Intentar que nada provoque la ansiedad en
los estudiantes, que les lleve a un bloqueo.
• Reforzar el mérito y el reconocimiento ante
una buena pregunta o resolución.
• Modular, pero no dirigir, la búsqueda de
respuestas y menos proporcionar la resolución del problema.
Muchos docentes se sirven además del
humor como ingrediente fundamental en

su día a día en el aula, logrando romper la
monotonía y acercarse al estudiante.
Con todo lo anterior, además de la emoción
y la curiosidad, se obtiene otro ingrediente
fundamental que es la atención, necesaria
para aprender y memorizar información
que procede del mundo que le rodea.
Un requisito esencial para ser buen profesor
es saber captar la atención de los alumnos, y
esa habilidad consiste en la capacidad que se
tenga para convertir, por ejemplo, la clase en
un cuento (si está con los pequeños) o en un
relato histórico novelado (con los más mayores). Es decir, un acontecimiento que resulte
curioso y atractivo al alumnado, sea cual sea
la temática de que trate el aula. Una vez activada la curiosidad en el estudiante, le seguirá
la atención sin necesidad de que se le pida.
La escuela tiene que desarrollar nuevas
estrategias de enseñanza que tengan en
cuenta la diversidad que existe en las aulas,
y que además se beneficie de estas diferentes características que tienen sus alumnos.
Cada vez es más necesaria la existencia de
profesionales que pongan en práctica métodos educativos distintos, estrategias metodológicas y técnicas innovadoras que nada
tienen que ver a las consideradas tradicionales. Se trata de llegar a los contenidos
curriculares marcados, pero a través de otro
camino diferente, saber que se puede llegar
a todos los estudiantes, aprovechar sus fortalezas, trabajar con sus emociones, y en
definitiva, que existe otra manera de hacer
las cosas, más enriquecedora, más motivadora para los estudiantes y para los docentes, y por si esto fuera poco, con mejores
resultados.
La pedagogía del siglo XXI no puede ser la
misma que la que se usaba en el XX.
Los avances del conocimiento del cerebro
van a marcar la clave. El aprendizaje debe
ser divertido. Debe generar ganas de aprender. Y todo eso es fácil si la enseñanza ofrece
todos los estímulos que necesita el cerebro.
Hay que impulsar el dialogo entre Neurodidáctica y educación, entre emociones y
aprendizaje, consiguiendo una escuela de
todos y para todos.
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Actualmente vivimos en una crisis profunda
de las certezas provocada por el Covid-19, donde al cuerpo de docentes español se nos ha
obligado en tiempo récord a buscar nuevos
métodos y herramientas para poder atender
al alumnado desde nuestros hogares. Son
muchas las voces que nos critican y piensan
que estamos de vacaciones, pero lo cierto es
que la gran mayoría de nosotros nos hemos
adaptado a contrarreloj por nuestro alumnado,
animándolos y acompañándolos en esta situación donde lo más importante es la salud física
y mental. Seguramente no sea lo más importante seguir o no con el curso escolar ante la
magnitud de la situación, pero quizás sí sea el
momento adecuado para para llevar a cabo
una revisión a nuestro sistema educativo y dar
respuesta a los nuevos retos del siglo XXI.
Por desgracia, nuestras escuelas siguen marcadas por sus orígenes industriales sin haber
evolucionado o haciéndolo muy poquito desde
mediados del siglo XIX. Se trata de una educación autoritaria, vertical y unidireccional
que por sorprendente que sea sigue siendo la
predominante en nuestras aulas en pleno siglo
XXI. La educación tradicional se articula en
certezas a través de caminos lineales de aprendizaje que conducen a un solo destino donde
todo está aferrado; en este contexto, queda
muy poco espacio para la creatividad y la educomunicación, tal y como la entendía el escritor
Mario Kaplún. Sin embargo, nuestra sociedad
es informacional, la llamada sociedad red por
el sociólogo y ministro actual Manuel Castells
donde “Internet es el medio de comunicación
y de relación esencial sobre el que se basa esta
nueva forma de sociedad”. El problema viene
que al cuerpo de maestros no se nos ha preparado en su conjunto ni nos han ofrecido las
herramientas adecuadas para este tipo de educación que actualmente se nos pide que realicemos desde nuestros hogares.
Antes de la cuarentena ya existía una gran desconexión entre lo que se hacía dentro de los
muros de los centros educativos con lo que se
hacía fuera de ellos. Todo ello provocaba, según
el profesor Roberto Aparici (2017), que la
escuela esté desconectada del mundo exterior
y de las características educativas propias del
siglo XXI como son la complejidad, el caos, la
diversidad, la conectividad, la no linealidad o
la gamificación entre otras.
Pero, ¿por qué educamos como nos educaron?
Es una pregunta que me suelo hacer y que
cada docente debería hacérsela. Si estamos en
una sociedad cada vez más compleja, líquida,
abierta y global, el sistema educativo debería

adaptarse y volver a conectar con las nuevas
características de esta sociedad (Colom, 2005)
y no lo ha hecho hasta que ha sido demasiado
tarde y por obligación de una crisis sanitaria.
La pedagogía del confort, basada en las asignaturas y el aprendizaje memorístico ya no es
válida y choca bruscamente con las necesidades
laborales, tecnológicas y sociales de nuestra
era. Según Aparici et al. (2018), “los Estados
son los responsables de promover una educación enajenada de la realidad” (p. 32). Pero,
¿qué podemos hacer como maestros? Pues
una solución a pequeña escala está en la formación docente en nuevas metodologías basadas en la cultura de la participación, la convergencia de medios, la educomunicación y
la Pedagogía de la Incertidumbre.
Es en este último punto donde me voy a centrar, ¿qué es la Pedagogía de la Incertidumbre?
¿Cómo podemos aplicarla en las aulas? ¿Qué
ventajas e inconvenientes tiene? No existe
mucha información ni investigaciones al respecto y es algo que está por determinar. Personalmente, a través de un proyecto nacido
de un TFM realizado en la UNED, se llevó a
cabo un proyecto en 2019 basado en la Pedagogía de la Incertidumbre con alumnos de
segundo de ESO del CEIP San Gabriel (Aldeahermosa, Jaén) donde pude intentar contestar
a estas preguntas. La Pedagogía de la Incertidumbre debe enseñar a pensar al alumnado,
a desarrollar su pensamiento crítico y su capacidad de resolución de conflictos. En la escuela
está todo prefijado y cerrado, pero en la vida
son numerosos los problemas inesperados a
los que debemos enfrentarnos.
¿Y no debería preparar la escuela al alumnado
para afrontar con éxito la vida? Rotundamente
sí. Educar en la incertidumbre no es sinónimo
de libre albedrio y de que las clases se conviertan en un profundo caos, porque todo caos
debe al fin y al cabo tener un orden. Ahí es
donde entra el papel del docente, del guía y
mediador. En este proyecto indagamos en las
inquietudes de nuestro alumnado para darles
protagonismo en su aprendizaje y crear una
asignatura con contenidos elegidos por ellos
mismos. Se trabajó utilizando las metodologías
de aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en proyectos (ABP) pero con la incertidumbre de no tener prefijado el producto final de
cada proyecto. El alumnado podía investigar
sobre cualquier tema, buscar información, ver
videos y a raíz de esa primera fase podría realizar cualquiera producto que fuese de su interés desde tutoriales de Youtube, presentaciones
en PowerPoint, teatros, bailes, en definitiva,
cualquier cosa… ¿El límite? Lo ponían ellos.

Educar en la incertidumbre tiene numerosas
ventajas como el aumento de la motivación
del alumnado o la capacidad de aprender sobre
cosas tan relevantes como los primeros auxilios, técnicas de cine… temas olvidados por el
currículo cerrado de nuestro sistema educativo.
La Pedagogía de la Incertidumbre será la llave
que cierre las fábricas industriales escolares
y abra las escuelas de la incertidumbre, las
escuelas del siglo XXI. Como inconvenientes
podemos encontrar la reticencia de la comunidad educativa al igual que ocurre con cualquier otra metodología novedosa que rompa con lo tradicional, la falta de coordinación
del equipo docente, los nervios del docente al
no ver resultados a corto plazo, entre otros.
No existen propuestas prácticas de la Pedagogía de la Incertidumbre en España al menos
yo no las he encontrado, pero puedo basarme
en los resultados de mi proyecto donde “el
100% del alumnado les gustaría repetir el curso
que viene y piensa que realmente el profesor
les había ayudado a motivarse y despertar su
interés por el aprendizaje”. Cada vez somos
más los docentes que queremos apostar por
una educación que motive a nuestros alumnos
al aprendizaje, desarrollando su pensamiento
crítico y trabajo en equipo para prepararlo
para la sociedad y para la vida. Para ello, hay
que ser conscientes de la necesidad de un cambio en el sistema educativo para no repetir los
viejos modelos y métodos industriales del
conocimiento de siglos anteriores. Ken Bein
destaca la figura del profesor como insustituible, pero dejando claro que debe ser un guía
en el proceso e indicando que “los profesores
hemos malgastado el tiempo en dar información, cuando deberíamos haberlos ayudado a
pensar de forma crítica”. La Pedagogía de la
Incertidumbre puede crear proyectos únicos
e irrepetibles, ya que cada clase y curso tendrían
contenidos diferentes basados en los intereses
e inquietudes del alumnado. Esa incertidumbre, ese miedo a no saber que habrá al final
del camino, es la clave del aprendizaje en esta
pedagogía interdisciplinar y global.
Esta crisis puede ser una gran oportunidad
para convertirnos en maestros del siglo XXI
y abandonar la concepción tradicional de que
la educación es un sistema lineal donde todo
deba estar programado, es la llamada Escuela
de las Certezas por el autor Roberto Aparici
(2017), y dar paso a la Escuela de la Incertidumbre donde se utilicen otros modelos metodológicos que preparen a los estudiantes para
la sociedad cambiante e impredecible en la
que vivimos. ¿Clones del sistema os animáis?
El cambio comienza en nosotros mismos.
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Evolución de la enseñanza
de lenguas extranjeras a lo
largo de la historia hasta
las tendencias actuales
[ARANTZA VALLS MANZANA]

Cada vez que iniciamos un nuevo curso académico, una nueva unidad o incluso cada
vez que volvemos a encontrarnos con los
estudiantes, los profesores nos preguntamos
cuál es la mejor manera de enseñar cada
uno de los contenidos que forman el currículum de nuestra materia. De hecho, estas
preguntas deberían ser obligatorias para
todos los docentes, porque sólo de esta
manera podemos garantizar que adaptamos
nuestra forma de enseñar a las necesidades
de cada estudiante.
Aprender una lengua extranjera es una disciplina relativamente antigua, pues en el siglo
XIV los Humanistas ya se interesaban por el
estudio de las lenguas extranjeras, aunque
por supuesto, la forma en que las lenguas se
enseñaban entonces y la forma en que se hace actualmente es completamente distinta.
A lo largo de los años los docentes de lenguas
extranjeras han experimentado numerosos
cambios metodológicos, y actualmente estamos inmersos en un contexto en el que predominan las propuestas metodológicas que
se centran en la adquisición de la competencia
comunicativa, una competencia básica recogida en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y que en la
que prima tanto el conocimiento que tienen
los estudiantes de los contenidos gramaticales
y léxicos para crear oraciones como su capacidad para usar el lenguaje de forma apropiada
en diferentes situaciones comunicativas.
Historia de la didáctica de lenguas
extranjeras
Históricamente han existido numerosas
propuestas de enseñanza de lenguas extranjeras, cada una con unos objetivos específicos y unas premisas bien diferenciadas.
A continuación, se abordarán tres grandes
tendencias en la historia de la didáctica de
las lenguas extranjeras que dominaron este
tipo de enseñanza desde principios del siglo
XIX hasta la década de 1980: son el método
gramática-traducción, los movimientos de
reforma y el método audiolingual.
La metodología conocida como gramáticatraducción se empleó entre 1840 y 1940 y su
objetivo fundamental era que los alumnos

Históricamente han
existido numerosas
propuestas de
enseñanza de lenguas
extranjeras, cada una
con ﬁnes especíﬁcos y
premisas diferenciadas
pudiesen leer literatura escrita en el lenguaje
objeto de estudio. Esta propuesta didáctica
se inspiraba en la forma en que se enseñaban
las lenguas clásicas, a base de una práctica
repetitiva y la traducción de textos escritos
en la lengua objeto de estudio. Se trataba de
un aprendizaje meramente escrito, pues en
ningún caso se empleaba la lengua oral y de
hecho en las lecciones no se empleaba la lengua objeto de estudio para comunicarse, sino
que las lecciones se impartían íntegramente
en la lengua materna de los estudiantes.
A finales del siglo XIX tuvo lugar el llamado
movimiento de reforma, al que contribuyeron numerosos autores a través de la creación
de nuevos métodos de enseñanza de lenguas
extranjeras denominados “naturales”. Estos
métodos se basaban en la forma en la que
los niños adquieren el lenguaje materno y
entre los que más se popularizaron se puede
destacar el Método Directo (Direct method)
que se caracterizaba por emplear únicamente
la lengua que pretendía enseñarse (en ningún
caso se hacía uso de la lengua materna ni se
traducían contenidos objeto de estudio), por
utilizar acciones para transmitir significados
y por enseñar la gramática de forma indirecta. Estos métodos consideraban la práctica
oral la base del aprendizaje de una lengua
extranjera y defendían que debía dominarse
antes de iniciar el aprendizaje de otras destrezas como la lectura o la escritura. Estas
propuestas fueron criticadas porque carecían
de una base teórica y porque exigían que los
profesores tuviesen unas habilidades muy
complicadas de adquirir para desarrollar
todas las acciones que estos métodos exigían.
En este mismo momento se formó la Asociación Fonética Internacional, desde donde

se promovieron diferentes acciones con el
objetivo de que los estudiantes de una lengua extranjera adquiriesen una pronunciación más próxima a la lengua que pretendían
aprender. La creación de este organismo, y
el consiguiente establecimiento del alfabeto
fonético internacional ponen de manifiesto
la importancia que se dio a la expresión oral
durante esta fase.
El método audiolingual se desarrolló durante
la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. El objetivo del mismo era lograr que el
personal militar desplazado pudiese comunicarse de forma efectiva en una lengua
extranjera y que lograse hacerlo en un breve
periodo de tiempo. Este enfoque se basaba
en las premisas de la psicología estructuralista y conductista y utilizaba los ejercicios
repetitivos para adquirir las estructuras gramaticales que se quería aprender. En este
momento se consideraba que la repetición
de estructuras propias de la lengua objeto
de estudio lograría que emplear dichas construcciones se convirtiese en un hábito y que
los usuarios de esa lengua extranjera empleasen el idioma de forma automática, sin ni
siquiera tener que pensar.
El enfoque británico equivalente al audiolingual fue el aprendizaje situacional, que,
si bien se basaba en las mismas premisas
psicológicas, sí contextualizaba el lenguaje
en diferentes situaciones de uso.
En los años 70 estas metodologías (especialmente el aprendizaje audiolingual y
situacional) fueron duramente criticadas
por algunos autores como Chomsky y
Hymes. Chomsky consideraba el lenguaje
como un proceso creativo, por lo que no
podía aprenderse mediante unas estructuras
fijas. Por su parte, Hymes acuñó el término
competencia comunicativa (la consideraba
la habilidad para usar el lenguaje adecuadamente en diferentes situaciones) para
cuestionar la validez de estos métodos.
El auge de los enfoques basados en la
comunicación
Después de que Hymes y Chomsky pusiesen
en duda la validez de los métodos audiolingual y situacional, durante los años 70 y 80
numerosos autores desarrollaron nuevas
propuestas metodológicas basadas en la
competencia comunicativa que hoy se conocen como enfoques comunicativos.
Los enfoques comunicativos son diferentes
propuestas metodológicas basadas en la
idea de que la función primaria del lenguaje
es la comunicación y que por tanto el principal objetivo de los estudiantes debe ser
desarrollar su competencia comunicativa
en las lenguas extranjeras que estudian.
Es importante apuntar aquí que el enfoque
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comunicativo no es un método estricto en
el sentido de contar con un contenido y unas
rutinas metodológicas claramente estipuladas, sino que se define más bien como el
consenso en torno a ciertos principios que
cualquier enfoque considerado como comunicativo debe incluir. Wesche y Skehan proponen siete principios que debe seguir cualquier enfoque con estas características:
1. Actividades que requieren la interacción
y el intercambio de información para resolver problemas, tales como juegos de rol,
entrevistas o actividades colaborativas.
2. El uso de textos auténticos y actividades
comunicativas vinculadas al mundo real.
3. Debe estar centrado en el alumnado.
4. Da más importancia a la fluidez que a la
corrección.
5. Se concibe el aprendizaje como un proceso
que implica la premisa intento-error.
6. Las diferentes habilidades comunicativas
se trabajan de forma integrada.
7. El profesor se comporta como un moderador del aprendizaje dentro del aula.
Actualmente estamos inmersos en lo que
algunos autores consideran la era con el
mayor número de propuestas metodológicas
de enseñanza de lenguas extranjeras en toda
la historia, si bien todas ellas tienen un objetivo común: el desarrollo de la competencia
comunicativa.
En los últimos años los diferentes enfoques
comunicativos han evolucionado hacia nuevas propuestas tales como el aprendizaje
basado en tareas, el aprendizaje basado en
proyectos o el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE).
Willis y Willis definen el aprendizaje basado
en tareas como una forma de enseñanza
que gira en torno a la compleción de una
tarea central y en la que el lenguaje que los
alumnos emplean y aprenden depende de
la forma en la que estos completan la tarea.

momento en el que los estudiantes presentan a la clase los resultados de la actividad
y los analizan de forma conjunta.
Por su parte, el aprendizaje basado en proyectos puede considerarse un nivel más del
aprendizaje basado en tareas, pues generalmente el aprendizaje basado en tareas implica
el uso de una tarea por lección, mientras que
el aprendizaje basado en proyectos trabaja
una tarea durante un periodo temporal más
amplio, como puede ser una unidad, un trimestre o incluso todo un curso académico.
El aprendizaje basado en proyectos tiene
los siguientes rasgos:
1. Todas las actividades derivan de un tema
central.
2. La búsqueda y análisis de diferentes fuentes
de información es un elemento fundamental.
3. Es colaborativo porque los estudiantes necesitan compartir sus ideas e interactuar con
sus compañeros para crear el producto final.
4. Requiere la creación de un producto final
(un poster, un vídeo, una presentación, etc.
que generalmente se completa empleando
nuevas tecnologías).
Por último, cabe mencionar la metodología
AICLE, cuya denominación fue acuñada en
1994 por David Marsh. La idea principal de
este enfoque comunicativo es que una lengua extranjera se emplea para enseñar un
tipo de contenido que no es estrictamente
lingüístico (por ejemplo, enseñar matemáticas o ciencias en lengua inglesa). La lengua
se aprende en situaciones reales de uso y se
emplea en el estudio de una materia concreta en la que los alumnos se acostumbran
a comunicarse en la lengua extranjera.
Do Coyle considera que para que una clase
basada en la metodología AICLE sea exitosa,
esta debe basarse en las 4C (contenido, comunicación, cognición y cultura). Esto implica
que el estudiante adquiere nuevos conocimientos (contenido) utilizando una lengua
extranjera (comunicación)
mientras está desarrollando ciertas habilidades relacionadas con el pensamiento (cognición). Asimismo, exponer a los estudiantes a perspectivas
alternativas les permite
desarrollar su competencia cultural.

A lo largo de los últimos años,
los diferentes enfoques
comunicativos han evolucionado
hacia nuevas propuestas
La tarea en sí es el elemento central de este
tipo no aprendizaje, no un aspecto léxico o
gramatical determinado propio de la lengua
extranjera. Una propuesta basada en este
enfoque metodológico se divide en tres etapas: la pre-tarea (el docente presenta el
tema y da instrucciones claras sobre la actividad que se tiene que completar), la tarea
(es el momento central durante el cual los
alumnos completan la tarea, generalmente
en grupos o parejas) y la revisión, es el

No existe un método
superior al resto. Cada
uno de ellos tiene unos
objetivos diferentes
y sirve para satisfacer
las necesidades de
distinto alumnado
situaciones sea conveniente recurrir a enfoques menos comunicativos para desarrollar
ciertas habilidades. Por ejemplo, en absoluto
es deseable recurrir a un método basado en
la gramática-traducción en nuestras clases,
pero tal y como apuntan Pennock y Santaemilia, si bien no es popular, hay ciertas situaciones en las que puede ser una metodología
válida. Por ejemplo, se puede enseñar a los
alumnos ejemplos de malas traducciones
de expresiones desde el español al inglés
(por ejemplo, anuncios, menús, etc.) y pedirles que las corrijan teniendo en cuenta sus
conocimientos de la lengua inglesa. Este
tipo de actividades les muestra los peligros
de la traducción literal (que muchos emplean en sus producciones) y les motivará a
evitarlos en el futuro.
Asimismo, en ciertas ocasiones recurrir a
una traducción de un término del inglés al
español o viceversa resulta más efectivo que
tratar de proporcionar una explicación de
dicho término.
En conclusión, no existe un método que
deba considerarse superior al resto ya que
cada uno de ellos tiene unos objetivos diferentes y sirve para satisfacer las necesidades
de alumnado distinto. Lo fundamental es
conocer todas las alternativas metodológicas
disponibles para poder aplicar aquellas más
apropiadas en función de los estudiantes,
las actividades o los objetivos que se pretendan lograr.
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Si bien la base de nuestra práctica docente
debe ser lograr que los alumnos desarrollen
la competencia comunicativa en una lengua
extranjera, y para ello la metodología más
apropiada parecer ser el enfoque comunicativa, es importante ser conocedor de todas
las alternativas metodológicas disponibles,
porque es probable que en determinadas
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El concepto de comunidad
y grupo lingüísticos en la
Declaración Universal de
los Derechos Lingüísticos
[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

La pertenencia a un grupo minoritario plantea diferentes escollos en la redacción y aplicación de la Declaración Universal de los
Derechos Lingüísticos. También otros textos
de este mismo tipo, además de la citada
Declaración, han defendido el derecho de
las personas pertenecientes a minorías lingüísticas a emplear su lengua y a relacionarse con los demás miembros de su grupo.
Ejemplo de este hecho podría ser el artículo
27 del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos: En los Estados en que
existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que
pertenezcan a dichas minorías el derecho
que les corresponde, en común con los
demás miembros de su grupo, a tener su
propia vida cultural, a profesar y practicar
su propia religión y a emplear su propio
idioma.
Sin embargo, lo cierto es que ante una situación como la de la población kurda en Turquía poco puedo hacer una declaración
como esta. El derecho recogido en el artículo
anterior puede valer en algunas situaciones,
pero en el caso de una lengua prohibida por
las autoridades del estado donde se asienta,
carece de toda validez.
Veinticuatro años después de la promulgación del Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos, un hombre con nacionalidad turca es detenido y encarcelado durante dos meses por haber cometido el delito
de pronunciar un discurso en kurdo durante
una asamblea de la Asociación Turca de los
Derechos Humanos en Ankara, de acuerdo
con F. de Varennes (1996: 46). ¿De qué le
sirve a esta persona contar con varias declaraciones de derechos, reconocidas a nivel
internacional, si a la hora de la verdad no
son tenidas en cuenta por las autoridades
judiciales de su estado? La respuesta es
obvia.
Como vemos, tras la consideración de los
derechos lingüísticos de esta declaración
como individuales y colectivos se esconde
un carácter marcadamente evasivo de toda
responsabilidad ante este tipo de situaciones. Al contemplar los derechos lingüísticos
como relacionados con un territorio, la

El concepto de grupo
lingüístico intenta
recoger, siempre de
forma colectiva, la
situación de colectivos
poblacionales
marginados
Declaración se ve muy limitada a la hora de
asegurar el cumplimiento de estos derechos
en todos los núcleos poblacionales nómadas,
inmigrantes o refugiados.
A este respecto la declaración dedica los
artículos 1.3, 1.4, 1.5, aunque resultan a todas
luces insuficientes. En el artículo 1.5 se establece el concepto de grupo lingüístico,
entendido como: […] toda colectividade
humana que comparte unha mesma lingua
e que se atopa asentada no espazo territorial doutra comunidade lingüística, pero
sen unha historicidade equivalente, como
sucede no caso dos inmigrados, refuxiados,
deportados ou os membros das diásporas.
El concepto de grupo lingüístico intenta
recoger, siempre de forma colectiva, la situación de algunos colectivos poblacionales marginados que antes denunciábamos.
Sin embargo, desde el momento en que establece distinciones terminológicas entre
comunidad y grupo lingüísticos la Declaración flaquea a la hora de salvaguardar los
derechos de estos últimos, a pesar de ser
reconocidos como una colectividad establecida en un determinado territorio.
La cobertura de la Declaración para estos
núcleos poblacionales denominados grupos
es, en comparación con las comunidades
lingüísticas, menor desde la propia definición. La Declaración parte, manifiestamente,
de una situación de desigualdad. T. Skutnabb-Kangas (2000: 545-546) manifiesta
esta misma opinión cuando afirma que:
Groups have fewer rights than communities. Article 3.2 spells out collective rights
for groups: This Declaration considers that
the collective rights of language groups
may include…the right for their own lan-

guage and culture to be taught (emphasis
added). For groups, collective rights to one’s
own language are thus not seen as inalienable. In addition, Article 3.2 says nothing
about where the language should be taught
(whether only in private schools, or after
school, or in state-financed schools) and
for long. Likewise, it does not specify
whether the language is to be taught as a
subject or used as a medium–the formulation seems to point to a subject only. Again,
no duty-holder is specified.
La autora se incluye dentro de la línea de
análisis que se opone claramente a las diferencias y desigualdades que se perciben en
la relación de esta Declaración.
La mera existencia de los conceptos de
comunidad de grupo lingüísticos implica
necesariamente la convivencia de, como
mínimo, dos lenguas en un mismo territorio.
Este hecho supone automáticamente desigualdad en el grado de protección legislativa
otorgada por los poderes públicos. A. X. Ferreira Fernández et alii (2005:12) manifiestan a este respecto lo siguiente: […] o grao
de protección ou atención que o dereito pode
dispensar ás linguas pode ser moi diferente,
dependendo, entre outras cuestións, do
número de linguas que teña unha comunidade (como é obvio, no caso de comunidades monolingües o problema lingüístico non
existe como tal, senón que, como moito, os
problemas terán que ver coa capacitación
no uso da lingua, ou coa normativización
da mesma), da distribución territorial e
poboacional do seu uso, do grao de conflitividade que xeren e, case sempre, da relación de poder que se establece entre as
comunidades que as sustentan.
Para estos estudiosos especialistas en legislación lingüística, en los territorios plurilingües aparece el problema lingüístico, en
tanto que dos lenguas en contacto son siempre susceptibles de provocar conflicto.
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[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

Según el estudio sobre la participación de las
familias en la educación escolar del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, se establecen estas recomendaciones para las familias:
1. Se recomienda a las familias profundizar
en lo que significa la implicación parental, de
modo que puedan actuar deliberada y sistemáticamente sobre todos sus componentes.
2. Los datos procedentes de los análisis del
Informe del Programa Internacional para
la Evaluación de Estudiantes (PISA) 2012
nos advierten de la importancia de las actividades en familia por su influencia positiva
sobre el rendimiento, en particular, dedicar
casi todos los días tiempo a dialogar y realizar
juntos de forma habitual una comida principal. Estos hábitos familiares tienen la ventaja de que no dependen necesariamente
del nivel socioeconómico o cultural y, sin
embargo, resultan efectivos. Por ello, se recomienda a las familias que no descuiden este
tipo de actividades sencillas y de bajo costo.
3. La comunicación entre familias y profesorado es símbolo de coherencia educativa.
El diálogo entre ambos es fundamental si
se quieren intervenciones educativas complementarias. Solo de esta forma el alumnado percibirá lo que es realmente importante en su vida. Es por ello que el diálogo
no debe limitarse a edades tempranas ni
centrarse exclusivamente en transmitir
información. Se hace cada día más necesario que fluya entre ellos la comunicación.
4. Un buen de la participación familiar necesita de actividades de formación por parte
de profesionales o de padres experimentados, que aseguren una formación adecuada
a las familias de conocimientos, actitudes
y competencias. Es por ese motivo que se
recomienda a las AMPAs que, al organizar
este tipo de actividades, se aseguren de la
calidad de los y las ponentes.
5. El sentimiento de pertenencia de las familias representa un papel muy importante
con respecto al centro educativo de sus hijos
e hijas. Este es un elemento de implicación parental de gran impacto, por lo que
las familias deben prestar mucha atención.
El sentimiento de pertenencia estimula en
gran medida la participación, y esta, a su
vez, promueve el sentimiento de pertenencia.
Este círculo debe ser alimentado, principalmente, por las familias, la implicación en el
proyecto educativo del centro y, cuando sea
posible, una elección de centro meditada.
6. En la obtención de un buen rendimiento
escolar, desempeña un papel fundamental
la importancia que atribuye la familia al
logro académico. Esto se expresa mediante
altas expectativas de las familias y mediante
actos de apoyo y ayuda en casa, de acom-

Recomendaciones para mejorar
la participación de las familias
en los centros educativos

pañamiento y de supervisión de la vida escolar de sus hijos e hijas. Por tal motivo, todas
las familias, independientemente su nivel
socioeconómico y sociocultural, deben situar
las aspiraciones académicas para sus hijos
e hijas en un lugar elevado.
7. La contribución a un clima escolar positivo
constituye un deber de las familias, pero también un modo de incidir en los aspectos educativos de los hijos y una forma de favorecer
el éxito de los aprendizajes escolares. Las
familias, independientemente de su nivel
socioeconómico deben implicarse más en la
vida de los centros, especialmente en lo concerniente a las reuniones con el profesorado
y a los mecanismos existentes de representación y de influencia en el centro educativo.
8. Es de vital importancia, el papel que desempeña un clima de confianza entre las dos
partes para la creación de una cultura efectiva de participación parental. Las familias
deben contribuir a la generación de dicho
clima mediante actitudes de consideración
hacia el profesorado, así como con la voluntad de asumir objetivos educativos comunes
y con el propósito de llegar a acuerdos. Ello

supone compartir responsabilidades, información, decisiones y resultados.
9. Otro aspecto es el aumento de la importancia de la participación conforme se avanza
en los diferentes niveles educativos. Así, cuando se logra la Educación Secundaria Obligatoria, se reduce la participación parental y,
sin embargo, es en esta etapa donde su impacto sobre el rendimiento escolar es mayor.
Se aconseja a las familias adaptar las formas
de participación en los centros de sus hijos
e hijas y no reducir su intensidad en la Educación Secundaria Obligatoria bajo la falsa
creencia de que, como consecuencia de la
edad, la participación ya no es necesaria.
Es cierto que en muchas ocasiones lo que
ocurre es que la implicación parental cambia
de forma, pero muy resulta necesaria.
REFERENCIAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. CONSEJO
GENERAL DEL ESTADO. (2014). LA PARTICIPACIÓN DE LAS

FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR. MIRANDO AL FUTURO. RECUPERADO DE: HTTP://WWW.MECD.GOB.ES/DCTM/
CEE/PUBLICACIONES/ESTUDIOPARTICIPACION/WEBMIRANDOFUTUROCEE.PDF?DOCUMENTID=0901E72B81B57BBD

Andalucíaeduca

56DIDÁCTICA

NÚMERO 260 · JUNIO 2020

La educación musical en la enseñanza
general. Un punto de partida
[ANTONIO RÍOS PIZARRO]

Últimamente podemos observar que cada
reforma educativa contribuye al recorte de
la carga lectiva de formación musical en los
institutos. La música es una de las asignaturas más antiguas de la escuela. Existe una
larga tradición de los estudios musicales
como un componente valioso de una educación liberal o general, y esta tradición se
remonta a las primeras civilizaciones y culturas clásicas. Este arrinconamiento o no
es nuevo, en ciertos períodos de la historia,
las artes escénicas han sido consideradas
como actividades sociales fuera de la educación, y por lo tanto de importancia marginal en las escuelas. En ocasiones, figuras
influyentes han expresado una fuerte oposición a la música con el argumento de que
las artes son meramente de entretenimiento
y no merecen atención en instituciones donde la principal preocupación tendría que
ser el cultivo de la capacidad intelectual.
En la mayoría de los países es probable que
los niños reciban algún tipo de instrucción
musical en el contexto de su educación general. Durante el siglo XX hubo una expansión
mundial de la enseñanza instrumental y un
aumento de las oportunidades para que los
alumnos de todas las edades participaran
en una serie de actividades corporativas;
muchas escuelas son conocidas por sus coros,
orquestas y bandas, algunas de las cuales
actúan a un nivel muy alto. Aun así, la opinión sigue dividida sobre el valor educativo
de la música; en consecuencia, cualquier
consideración de su posición en las escuelas
no sólo plantea cuestiones sobre cómo se
organiza y enseña el tema, sino también
cuestiones más generales sobre la naturaleza
y el propósito de la educación misma.

instituciones. La educación musical, ampliamente concebida, también será proporcionada por profesores particulares y obtenida
a través de los miembros de otras organizaciones que no tienen vínculos formales
con los establecimientos educativos.
En un número mayor y creciente de países,
los programas escolares incluyen clases de
clase general que los niños experimentarán
durante al menos una parte de su período de
educación obligatoria. En España ocurre desde la etapa de Educación Primaria, y además
podemos encontrar actividades extracurriculares impartidas por asociaciones privadas
subvencionadas, como es el caso de la Fundación Baremboin en Andalucía. Estos contactos darán oportunidades adicionales para
que los alumnos aprendan una variedad de
instrumentos y participen como miembros
de coros, orquestas, bandas y otros conjuntos.
Además, en asociaciones externas como las
bandas de música, los niños tendrán oportunidades tempranas para practicar con instrumentos musicales y realizar prácticas grupales enriquecedoras. Estas actividades de
trabajo pueden estar disponibles como opciones curriculares u optativas para aquellos
alumnos con un talento o interés particular;
en algunos sistemas educativos tales actividades se clasificarán como extracurriculares,
ya que se organizan y se enseñan a veces más
allá del horario escolar regular.
Tradicionalmente, la palabra “formación”
se ha utilizado con referencia a ciertos tipos
de enseñanza musical no reglada, y no sonaría fuera de lugar decir que un intérprete
había recibido su formación (en lugar de
educación) en un conservatorio o en una
universidad de música. Aunque las diferencias entre formación y educación pueden ser
difíciles de definir, generalmente se acepta que la
primera está relacionada
con el desarrollo de alguna
competencia o habilidad
específica, mientras que
la educación implica un
proceso relacionado con
el crecimiento del conocimiento y comprensión, una ampliación de la experiencia y un
compromiso con ciertos valores. También
existe la expectativa de que la persona educada vea las cosas con un ojo crítico; no sólo
adquirirá diferentes tipos de conocimiento,
sino que desarrollará un enfoque del conocimiento que implicara el razonamiento, el

El término “educación musical”
es hoy ampliamente utilizado
en contextos musicales y
educativos, pero es ambiguo
El término “educación musical” es hoy en
día ampliamente utilizado en contextos
musicales y educativos, pero es ambiguo,
abierto a diferentes interpretaciones. En el
sentido más integral describe una actividad
que abarca todos esos tipos de instrucción
musical que tienen lugar en escuelas, colegios, universidades, conservatorios y otras

En la mayoría de los
países es probable
que los niños reciban
algún tipo de
instrucción musical
en el contexto de su
educación general
cuestionamiento, el debate y el reflejo en el
curso de la obtención de una profundidad y
amplitud de comprensión junto con un grado
de intelectual de autonomía.
A la hora de referirnos a la educación musical reglada, debemos referirnos principalmente a los conservatorios. Estas instituciones proporcionan una instrucción instrumental y vocal intensiva con el objetivo
de promover las capacidades de interpretación de los alumnos a un nivel avanzado.
La formación está dividida en tres tramos
educativos, básicas, profesionales y superiores. Los alumnos del Bachillerato ocasionalmente pueden adquirir estándares
igualmente altos de experiencia musical,
realizando el Bachillerato artístico, con la
intención directa por parte curricular de
rebajar la carga lectiva al alumnado.
Por supuesto, los profesores de programas
de educación musical tanto especializados
como generales comparten algunos objetivos
comunes. Aunque sus intenciones finales
pueden diferir, todos los profesores intentan
utilizar estrategias que permitan a los alumnos interiorizar y valorar las reglas, métodos
y procedimientos que constituyen la disciplina de la música.
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[JUANA ESTER BLÁZQUEZ PERÁN]

1. Introducción
Esta publicación tiene como finalidad la
reflexión sobre conceptos como son el diálogo intercultural o la crisis migratoria y
cómo los museos pueden ser lugares idóneos
para aprender sobre estos conceptos bajo
los valores de cultura, educación, tolerancia
y respeto. Por ello, es importante hacer hincapié en la importancia que tiene que seamos 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. Ya
que nuestra sociedad es multicultural, y por
ello, se debe fomentar dinámicas inclusivas
que interrelacionen a diferentes grupos
sociales invitando a la convivencia, a la
comunicación y al respeto mutuo.
2. Las sociedades pluriculturales
2.1. Reflexión sobre las sociedades
pluriculturales
A lo largo de la historia, las crisis migratorias
se han repetido infinidad de veces, la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad del Cante de las Minas fue producto
de las crisis migratorias del último cuarto
del siglo XIX y que desplazó a andaluces por
varias regiones y nos enriquecimos con su
folklore, y ahora nos orgullecemos de éste
(Sánchez y García ,2018). No ocurrió lo mismo, posteriormente, con las crisis de los 60
y después la de los 70 ya del siglo XX, que
provocaron que una parte considerable de
la población, generalmente las menos favorecidas, tuvieran que emigrar no solo al
extranjero, sino en la propia España. El hundimiento de la agricultura, por la sustitución
de productos textiles sintéticos, provocó el
desplazamiento de la población del campo
al entramado industrial de Cataluña que
absorbió esa emigración regional, como fue
el caso de Barcelona y los cinturones industriales de ésta (Sánchez y García, 2018).
De muchas regiones del Sur de España se
desplazaron en masa por centenares de
miles y llevaron sus costumbres, y de lo cual
podemos observar cómo ha sido el resultado
en la actualidad. Habiendo un intercambio
de costumbres, pero mínimo y con la discriminación y desprecio que ahora se reprocha a nuestra época. Por ejemplo, todos
conocemos el término “Charnegos” o “Murcianos” usados despectivamente para señalar y discriminar a estas personas que, acuciados por la necesidad, abandonaron sus
hogares y familias para buscar su sustento,
y por qué no decirlo, también para enriquecerla aún más con su trabajo y esfuerzo.
El tiempo dirá si ha sido bueno o no lo ha
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sido, pero el potencial humano que llega a
un lugar concreto sin duda es una riqueza, y
el desprecio o el temor al desconocimiento
se suple con conocimiento, bondad y amplitud de miras. Porque en muy poco tiempo la
aculturación de estos será un hecho al igual
que su legado que también nos enriquecerá y nos ayudará a comprenderlos mejor.
En la actualidad, se puede observar la existencia de una crisis migratoria en todo el
mundo, que está provocando que personas
de otros países vengan a España en busca
de nuevas oportunidades, pero, a la vez, que
los jóvenes de nuestro país se vayan a otros
países en busca de mejores condiciones
laborales en sus puestos de trabajo, lo denominado “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, ya 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
que ésta es una situación difícil, puede incluso complicarse más si sufre exclusión social,
es decir, si no es aceptado por la comunidad
en donde se instala.
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. Esto,
hoy día, es alentado por la corriente ultraconsevadora que está ganando terreno en
los territorios de la Unión Europea, alentando el discurso racista y con ello, alimentando el miedo de quienes experimentan
esas percepciones. Por ello, es tan importante la educación en diversidad cultural y
el aprender a respetar las diferencias, porque
esas diferencias es lo que nos hace únicos.
En la actualidad, quienes vivimos en los países desarrollados no podemos vivir en un
mundo monocultural puesto que estamos
en constante intercambio de comunicación
con los demás países, con ellos nos relacionamos e intercambiamos estilos de vida, es
decir, nos complementamos. Es bueno respetar nuestra cultura y no perder la identidad cultural, pero a la vez, 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 ello, el conocimiento es poder, ya que podemos aprender
de otras culturas 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, 2018).
Este diálogo intercultural, según la UNESCO
(2017, párrafo 1) 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”.
Entendemos, por tanto, que es una tarea de
la sociedad en su conjunto, 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.
Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de una comunicación intercultural,
que facilite el trabajo a las instituciones y a
los individuos para llegar al fin que nos propone el diálogo intercultural. Para que esta
idea sea efectiva, necesitaremos 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).
2.2. Aspectos a tener en cuenta en los
programas de acción socioeducativa
para abordar la diversidad cultural
Ante la transformación de la sociedad debido a los movimientos migratorios y la diversidad cultural, las administraciones públicas
deben enseñar a los ciudadanos a respetar
los cambios que surgen ante estas situaciones y sobre todo a respetarlas. Para ello, las
escuelas y los museos son los espacios más
idóneos para comenzar con esta educación
en valores que es el respeto hacia lo diferente. Así, los museos crean programas de
acción educativa para luchar por este fin.
El museo es un lugar donde se intercambia
cultura, ya que refleja las tradiciones y cómo
es la sociedad de un determinado lugar.
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Las personas cuando visitan un museo de
una ciudad aprenden sobre el estilo de vida
de los lugareños, conociendo sus fiestas y
modos de pensar, absorbiendo su cultura.
Por lo tanto, los museos son espacios que
deben contribuir al desarrollo de la diversidad cultural ya que son espacios vivos en
continuo desarrollo (Sánchez y García, 2018).
Con los museos se puede aprender a conocer
la realidad de determinadas culturas, pero
también conocer las falsas creencias que se
han podido atribuir a determinados grupos
sociales, ya sea por religión, cultura o raza.
Ya que estos lugares son espacios que reflejan la memoria colectiva de una determinada sociedad, y por ello, debe reflejar la
sociedad en sí, tal y como es. Además, según
el artículo 4 del ICOM, los museos deben
de reflejar la sociedad en la cual están integrados (ICOM, 2006).
Por otro lado, la UNESCO (1982, p. 1), declaró
que “la cultura da al hombre la capacidad de
reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace
de nosotros seres específicamente humanos,
racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores
y efectuamos opciones. A través de ella el
hombre se expresa, toma conciencia de sí
mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”.
Así, los museos hacen que seamos críticos
ante lo que estamos viendo, es decir, deben
invitar a la comprensión, a la curiosidad y
al querer saber más sobre lo que nos rodea.
Por tanto, los museos pueden tener dos
papeles en las sociedades pluriculturales:
por un lado, como lugar en donde se guardan los recuerdos del pasado de un determinado lugar teniendo una visión nostálgica
de éste y por otro lado, como un espacio en
donde se invita al diálogo de la cultura de
los diferentes pueblos (Nederveen, 1997).
Además, por otro lado, según Hermosilla
(2009), los aspectos a tener en cuenta para
planificar la intervención socioeducativa son:
• Estudio del colectivo y contexto en el que
se pretende intervenir. De este trabajo emanarán las necesidades a resolver con un
colectivo con características propias, que
condiciona el desarrollo de la intervención.
• Definición de objetivos de la intervención.
Hemos de establecer los aspectos que queremos conseguir con la misma.
• Selección de contenidos. Para alcanzar los
objetivos previstos.
• Desarrollo metodológico. La intervención
se realiza en una institución concreta, que
en este caso es el museo, con unos profesionales que tienen unas características
determinadas.
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• Recursos. Los humanos y materiales necesarios y adecuados para trabajar los contenidos propuestos.
• Evaluación de la intervención. Con ello,
determinaremos la idoneidad de los recursos, contenidos y metodología utilizados
para alcanzar los objetivos, tanto desde el
punto de vista de quien interviene, como
de los intervenidos.
2.3. El museo como ejemplo de diversidad cultural y espacio potencial para
abordar el diálogo intercultural
Antes se podían considerar los museos como
espacios estáticos donde reflejaban los conocimientos que poseía una determinada sociedad, pero en la actualidad podemos afirmar
que las sociedades están en continuo cambio
y los museos son espacios que reflejan dichos
cambios. En los países desarrollados ya no
existe una cultura uniforme, sino que somos
el reflejo de un mundo en donde coexisten y se interrelacionan diferentes culturas.
La realidad de nuestra sociedad afronta a
tres situaciones conflictivas: la desigualdad
como consecuencia de percibir la diferencia
cultural como deficiencia y no como posibilidad de enriquecimiento; la exclusión al no
contar con un estatus legal de ciudadanos,
y la violencia como condición de estas situaciones estructurales (Bartolomé, 2004). Por
ello, los museos son espacios idóneos para
invitar a los ciudadanos al diálogo, a la reflexión, al conocimiento del pluralismo, ya que
en ellos se refleja la sociedad cambiante y
multicultural en la cual estamos inmersos.
Por lo tanto, se debe luchar por conocer los
estilos de vida de otras personas en un proceso de aceptación de la diversidad, en el
cual el museo debe formar parte como espacio en donde se transmiten conocimientos.
Por esta razón, los museos tienen realizar
encuentros donde se intercambie información sobre las distintas culturas, organizando
exposiciones que nos aproximen a ellas para
poder conocerlas mejor, ya que muchos de
los malentendidos culturales provienen de
la falta de conocimiento hacia otras culturas.
Así, los museos no deben caer en la tentación
de exponer imágenes míticas sino que deben
atenerse a la realidad que se presenta, desarrollando un discurso museológico multicultural donde se puedan ver y escuchar los
argumentos de diferentes grupos sociales,
ya sean excluidos, inmigrantes, lugareños
para poder desarrollar vínculos entre los
argumentos que se exponen y los visitantes
que lo ven, ya que de lo que se trata es de
fomentar el respeto hacia los demás y las
demás comunidades conociendo, para ello,
sus historias particulares.
Los museos han de ser conscientes de que
nos enfrentamos a un público heterogéneo

y plural. En la era de la globalización, nos
encontramos con que las culturas reales son
divergentes, por lo que los museos han de
presentar textos abiertos que faciliten en el
visitante el espacio necesario para crear sus
propios significados y aprovechar las ventajas que para ello nos ofrecen las tecnologías digitales (Hernández, 2010).
Por otro lado, si el fin primordial de los museos son las personas por encima de las
colecciones, los museos han de estar en contacto con la realidad en que vivimos y si en
ella encontramos exclusión social, el museo
debe optar por un modelo inclusivo para
favorecer la sociedad del bienestar, no solamente con la inmigración, sino también con
las mujeres, personas con discapacidades,
presos, etc. (Hernández, 2010).
Por tanto, el museo ha de mostrar que el
fenómeno migratorio no debe provocar miedo y rechazo, de manera que se conviertan
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).
No es tarea fácil, si pensamos en las oleadas
de pueblos enteros huyendo no solo de la
miseria, sino de la intolerancia, la guerra,
los regímenes dictatoriales y un infausto y
largo, etcétera.
Por otro lado, ya no es una población sin
recursos económicos ni culturales, sino que
es toda una población la que recibimos en
nuestros museos y que harán uso de las
infraestructuras museísticas que tenemos
y que estos provocarán que sus “conciudadanos” se sientan menos excluidos de estas
por no entender lo que se muestra en ellas,
ya que comprenderán lo que se expone.
Si hasta ahora la mayoría de los usuarios
extranjeros eran ingleses o alemanes que
vivían aquí como segunda residencia o por
jubilación, ahora los usuarios se han multiplicado, tanto del este de Europa como los
países musulmanes, tienden a establecerse
con nosotros y su nivel de educación es más
elevado y esto causa que en multitud de lugares se interrelacionen mayoritariamente, y
que usen los centros como cualquier otra persona, provocando, en muchos casos, que sean
acompañados por compatriotas suyos que
ya vivían con nosotros, y que se sentían excluidos y por lo tanto no entraban. Por ejemplo,
desde hace bien poco tiempo, han comenzado
a visitar los museos, además de los anteriormente nombrados, un mayor número de sudamericanos, pues la lengua nos une y no sienten el rechazo de los que no la conocen y
menos aún de los que no la escriben.
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En suma, es intentar paliar o eliminar lo que
rechaza y lo que desune, la lengua y la escritura es fácil de solucionar. Más complicado
es en suma la educación, no solo la de ellos,
la nuestra es primordial y más importante,
pues en nuestra mano está el poder cambiar
las trabas que interfieren en esa cohesión
que a la larga será como el “Cante de las
Minas” un patrimonio traído de fuera y de
la que podemos sentimos plenamente orgullosos de considerarla nuestra.

Las personas cuando
visitan un museo de
una ciudad aprenden
sobre el estilo de
vida de los lugareños,
conociendo sus ﬁestas
y modos de pensar

3. Conclusiones
Como conclusión podemos afirmar que las
sociedades están en continuo cambio y que
los museos son espacios que reflejan dichos
cambios. Adaptar su lectura a las circunstancias no es tarea fácil, pero si es posible
y más teniendo en cuenta que sobre todo
ante todo es justicia.
Cuando un grupo de personas decide desplazarse a otro lugar (emigrar), casi siempre
suele ser producto de la necesidad, muchas
veces incluso de necesidad extrema, con sus
familias o peor aún, sin ellas. España ha
sido un país que desde hace más de un siglo
ha tenido emigrantes y cuando volvían, contaban sus experiencias y de cómo eran tratados en los países de recepción. La mayoría
de las veces no era agradable oír lo que relataban. Precisamente por ese recuerdo debemos de tener un comportamiento más soli-

dario con los que tienen este problema y no
pagar con la misma moneda el trato recibido
de cuando éramos una nación emigrante,
que aún lo somos, aunque de otra manera.
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, y de una manera
muy importante que es aportando recursos
y nuevas costumbres que sin duda alguna
van a formar parte de nuestra sociedad en
un futuro muy cercano qué es presente, pues
los cambios son notables y fácilmente visibles en muchos aspectos sociales, por lo
tanto no seamos los últimos en enterarnos
de estos, y tratemos de innovar y adaptarnos
a ellos si no queremos como en tantas otras
ocasiones ser postreros y correr el riesgo de
desaparecer.
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La inclusión educativa implementada:
más allá de una cuestión física
[JOSÉ ANTONIO LARROSA NADAL]

La inclusión educativa es un camino que
comenzó a recorrerse hace unos veinte años,
como evolución lógica a la integración educativa que ya se da por superada, y que en el día
de hoy parece imparable e innegociable en los
postulados de diferentes instituciones. Ahora
bien, la inclusión educativa pasa por ser un
concepto de una gran amplitud, que no puede
entenderse desde una única percepción, y en
cuyo análisis hay que tener en cuenta variables
de varios tipos para que resulte una experiencia enriquecedora y exitosa. En este artículo se
analizará el concepto de inclusión educativa
atendiendo a tres variables de cara a su implementación. Queda abierto el debate, no obstante, a la incorporación de más aspectos que
por su importancia merezcan incluirse.
1. Inclusión educativa desde un punto
de vista físico
La inclusión tiene un componente ineludiblemente físico; así se entiende cuando se aboga
por la intervención educativa dentro del aula.
La idea es ir suprimiendo el trabajo fuera del
aula ordinaria del alumno/a. Este presupuesto
viene a aportar que el factor físico viene a aportar normalidad y naturalidad en el trabajo. El
alumno es atendido en sus condiciones ordinarias, dentro del aula normativa en la que
desenvuelve la mayoría de sus horas lectivas.
Esto traería dos lógicas ventajas respecto a una
intervención en un espacio físico separado:
a) Por un lado, puede no perder contenidos
respecto al resto de alumnos, ya que se encuentra en clase mientras que el maestro/a tutor/a
lleva a cabo las explicaciones pertinentes.
b) Por otra parte, el especialista cuenta con la
presencia del tutor/a durante el trabajo, lo cual
debe redundar en una coordinación beneficiosa
en ambas direcciones.
2. Inclusión educativa desde un punto
de vista de actitudes
Junto con el factor físico, cobra gran importancia el factor actitudinal con el que se lleve
a cabo el trabajo con aquellos alumnos que se
considere necesaria una intervención educativa
particular, por sus necesidades especiales de
apoyo educativo. Hablamos, por un lado, de
una preparación técnica adecuada por parte
de todos los docentes que participen de la educación con el grupo normativo, para saber atender bien a este tipo de alumnos en sus necesidades; así como también para explicar al resto
de compañeros como llevar a cabo sus relaciones o el motivo de las adaptaciones que en un
momento dado puedan realizarse.

Hablamos, así mismo, de una actitud abierta
y empática por parte del resto de alumnos/as;
siendo parte importante en el desarrollo de las
tareas y participando desde sus aportaciones
en un adecuado desarrollo de las clases por
parte de quienes asisten a las mismas.
Incluso en este punto, convendría incluir en
una actitud positiva por parte de las familias
que integran el grupo-clase, de manera que se
muestren comprensivas y tolerantes respecto
a la diversidad que haya presente en la clase y
en el trabajo y condicionantes que implica.
3. Inclusión educativa desde un punto
de vista profesional
La presencia de alumnos con necesidades educativas especiales de apoyo educativo, entendida
dentro de una atención desde un punto de vista
inclusivo, va a llevar consigo también la presencia de nuevas figuras profesionales a las
que hay que dar lugar, espacio y protagonismo
dentro de la dinámica del centro: Educador/a
de Educación Especial, maestro de audición y
lenguaje, maestro de pedagogía terapéutico,
profesor técnico de servicios a la comunidad, educador en integración social, etcétera.
Se trata de dar cabida dentro de la clase (físicamente y en cuanto a protagonismo y respeto
profesional) y también dentro de lo que supone
la organización de un centro educativo (bien
de infantil, primaria, secundaria o del nivel que
sea) para que estos profesionales desempeñen
su trabajo dentro de las mejores condiciones
posible… siempre buscando el beneficio de los
últimos destinatarios, es decir, los alumnos.
En este caso, la inclusión educativa comprende
también en gran medida la coordinación por
parte de todos los implicados. Es importante
en este sentido encontrar tiempos necesarios
para conocerse, organizar el trabajo, encontrar
cada uno su papel y también compartir sinergias cuando resulten positivas.
4. La inclusión educativa en la documentación educativa de centro y de aula
Todo el trabajo que se desarrolla dentro de un
centro, siendo profesionales de la educación
llamados a justificarlo cuando se nos demande,
debe estar avalado dentro de nuestros proyectos, programaciones y documentos de trabajo.
Es por ello que, siendo la inclusión educativa
ya un derecho (para los alumnos/as) y una
obligación (para los docentes y profesionales),
debe estar recogida y contemplada dentro de
los diferentes documentos administrativos a
nivel de centro y de aula: Proyecto educativo,
proyecto curricular, plan lector, plan anual de
formación del centro, programación didáctica,

plan de igualdad y convivencia, etcétera.
Se trata de oficializar las conductas y trabajo
que se esté realizando; que también es una
manera de dignificar el mismo. Darle visibilidad
a través de los documentos oficiales supone
dar rigor y relevancia a lo que se está trabajando, compartiéndolo y dándole repercusión.
5. La educación inclusiva dentro de una
evaluación continua y una revisión que
retroalimente los aspectos a mejorar
La educación inclusiva debe estar siempre
sometida a revisión de decisiones y evaluación
continua. Debe incluir dentro de su organización, momentos y herramientas que aseguren
ir mejorando cada uno de los aspectos que presentes deficiencias. En un momento dado,
mejorando con las aportaciones de quienes
participan dentro del grupo-clase, lo hagan
desde la especialidad que lo hagan.
6. La inclusión educativa elevada a la
excelencia
-Cuando la inclusión educativa incluye el punto de vista físico (dentro del aula ordinaria).
-Cuando cuenta con una actitud empática y
receptiva por parte de docentes, alumnos/as
y familias.
-Cuando los profesionales que participan de
la atención específica de los ACNEAE dentro
del centro.
-Cuando todo lo que se trabaja tiene reflejo y
repercusión a nivel oficial a través de los documentos administrativos correspondientes.
-Cuando incluye mecanismos de evaluación
continua que permiten que el proceso pueda
ir mejorando en su implementación.
Cuando se cumplen estos cuatro factores, podemos asegurar que nos encontramos ante una
educación inclusiva que puede definirse dentro
de unos parámetros de excelencia.
Es en este sentido en el que hay que caminar,
teniendo en cuenta que no es un camino fácil,
que es trabajoso y que puede estar salpicado
con muchos esfuerzos y negociaciones, pero
que finalmente es muy reconfortante y satisfactorio; porque el final es un grupo de personas
que aprenden y que se entienden dentro de sus
diferencias y de sus afinidades.
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El alumnado de altas capacidades:
mitos y medidas de adopción en el aula
[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

Existe una gran variedad de mitos acerca
del alumnado de altas capacidades que
deberíamos ir desterrando de nuestras mentes y, por supuesto, de nuestras aulas. Así
mismo conviene tener claras cuáles son las
medidas que deben adoptarse si en nuestra
tutoría, o en nuestros grupos, encontramos
alumnado con estas características.
Mitos y leyendas en torno al alumnado
de altas capacidades
Ni son genios, ni son excelentes en todas las
materias. No son raros, ni líderes, ni autosuficientes. No necesariamente manifiestan
problemas en el desarrollo de sus habilidades
sociales. Aquellos alumnos y alumnas que
hayan sido diagnosticados de altas capacidades presentan una enorme capacidad para
aprender y desarrollar conocimiento, pero,
en ningún caso, presentan la ciencia “infusa”.
Este tipo de alumnado requiere, como el resto, ser enseñado, y, además, necesita que se
le exija mantener y conservar su estupenda
facilidad por aprender.
De lo que sí hay evidencia, según nos indican
los expertos, es que presentan un cuerpo
calloso cerebral más ancho y un importante
factor genético; de forma que, en una familia
dónde encontramos un alumno o alumna
de altas capacidades, con cierta frecuencia
puede haber más.
Es interesante, según señala el catedrático
en educación Javier Touron, implicarse en
el desarrollo de las altas capacidades en este
tipo de alumnado, con la finalidad de que
no se lleguen a perder. Debemos acercar a
estos alumnos/as las posibilidades de aprendizaje de su entorno, porque, como indica
el mencionado especialista, cito textualmente: “El talento que no se cultiva, se pierde”.
En 1964, el psicólogo Kazimierz Dabrowski
define la Teoría de la Desintegración Positiva, otorgando a los alumnos/as de altas
capacidades las siguientes habilidades:
-Un pensamiento mágico y un gusto importante por la fantasía. Suelen presentar una
sobreexicitablidad imaginativa desmesurada.
-Suelen ser buenos inventores, de forma que
con frecuencia buscan y producen soluciones
rápidamente.
-El umbral de la percepción sensorial suele
ser bajo, sintiéndose atraídos por la belleza.
-Pueden obsesionarse con un olor, un sabor,
un picor en el cuerpo… de modo que se sitúan
en los extremos. O lo adoran o lo aborrecen.

-Presentan gran curiosidad por probarlo todo.
-En algunas ocasiones destinan pocas horas
al sueño, porque lo consideran una pérdida
de tiempo. Esto influye en rápidas y frecuentes somatizaciones.
-Suelen manifestar una desincronía emocional: a nivel emocional, suelen vivir en una
montaña rusa. Si las cosas van bien, están
muy felices, pero, si hay un pequeño inconveniente, la desolación es abrumadora. No
obstante, este perfil es bastante característico
de la adolescencia, y no exclusivo de este
tipo de alumnado.
-Son emocionalmente “viejos prematuros”.
Comprenden muy bien el contenido de una
crítica, pero se ofenden enormemente.
-Académicamente, forman parte del grupo
de alumnado con necesidades especiales de
apoyo educativo (ACNEAE).
Medidas a tomar en el aula con los/as
alumnos/as de altas capacidades
Lo ideal es cumplir con el currículo del curso
al que pertenecen, y no recurrir al currículo
de un curso por encima. Eso sí, se trata de
establecer retos que atiendan a sus necesidades. Entre las posibles orientaciones, a
nivel general, que debemos tener en cuenta
en el aula, encontramos:
• A los alumnos y alumnas con altas capacidades hay que enseñarles a ser autodidactas: se les debe ofrecer diferentes fuentes
de información, de calidad y contrastadas,
para que puedan a partir de ellas elaborar
su propio material. Incluso, es interesante
poner a su disposición herramientas tipo
PowerPoint, Prezi, Genially, Powtoon, etc.
• Este tipo de alumnado negocia de una
manera excelente. Se puede llegar a acuerdos, fácilmente a través del diálogo, siempre
buscando las necesidades del alumno/a.
• Una buena medida es disponer de un buen
banco de recursos y actividades en nuestra
aula virtual que utilicemos habitualmente.
De esta manera, cuando el alumnado de
altas capacidades termina las tareas, puede
seguir explotando su ingenio y su sed de
desafíos mediante el uso de divertidos breakout educativos o actividades interactivas,
muchas veces ofrecidas de forma gratuita
por distintas entidades como museos o centros de investigación de referencia.
En relación a las medidas individuales
extraordinarias orientadas al alumnado de
altas capacidades, tenemos las siguientes:
• Flexibilización parcial: consiste en la rea-

lización de adaptaciones curriculares significativas en un curso superior para una o
dos asignaturas. Por ejemplo: lengua castellana y literatura y matemáticas.
• Flexibilización total o aceleración: se trata
de adelantar un curso al alumno o alumna
que muestra dicha necesidad.
No obstante, antes de recurrir a estas medidas, que son de las que más se suele hablar,
es necesario utilizar medidas previas de
enriquecimiento, como:
• Diseñar trabajos voluntarios y ejercicios de
ampliación con la intención de estimular a
este tipo de alumnado, así como saciar su
necesidad de obtener retos constantemente.
• Mantener contacto habitual con la familia
y el alumno o alumna.
• Registrar datos académicos y de comportamiento, teniendo especialmente en cuenta
la opinión del alumno o alumna.
Ejemplos de programas autonómicos
dirigidos a este tipo de alumnos/as
En la práctica totalidad de las Comunidades
Autónomas encontramos planes y proyectos
educativos destinados a enriquecer al alumnado de altas capacidades. En Andalucía
contamos con el Plan de Actuación para la
Atención Educativa al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por
presentar Altas Capacidades Intelectuales
(dentro de la Iniciativa ESFUERZA). Este
programa va destinado a los alumnos/as que
cumplan los criterios que la Junta de Andalucía implanta para el registro de datos en
el censo del alumnado con necesidades educativas especiales. En este caso, a aquellos registrados como alumnado de alta capacidad.
Otro proyecto efectuado por la Junta de Andalucía es el Programa PROFUNDIZA, que
consiste en la realización de proyectos de
investigación en los centros educativos en
horario extraescolar. Está dirigido a alumnos
y alumnas, de entre tercero de Educación Primaria y cuarto de Secundaria, que destacan
por su interés y motivación hacia la realización
de actividades que supongan una profundización con respecto al currículo ordinario.
Si trasladamos nuestra atención a la Comunidad de Madrid, podemos recurrir al célebre
P.E.A.C.: Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnos con Altas Capacidades.
Es una iniciativa gratuita y voluntaria, que
lleva 21 años de experiencia a sus espaldas.
Se realiza dos sábados al mes, generalmente
alternos, en horario de mañana, dedicándose
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tres horas al alumnado de primaria, y las tres
horas siguientes, al de secundaria.
En las sesiones se trabajan cuatro ámbitos:
• Habilidades sociales.
• Artístico.
• Humanístico literario.
• Científico-tecnológico.
La ratio ideal es de 13-15 alumnos y alumnas
por cada grupo (grupo de Primaria y grupo
de Secundaria), sin embargo, actualmente
se encuentran entre 15-18 alumnos/as por
clase, dado que lo solicitan muchas familias.
PEAC no es terapéutico, y, por ende, no se
trata a alumnado que presente Trastorno
del Espectro Autista (TEA). No deben confundirse ambos conceptos. El alumnado
TEA requiere otras necesidades diferentes
que no se abordan en dicho programa, y,
por tanto, no está especialmente dirigido
para ellos/as.
Lecturas y bibliografía
Muchas son las lecturas que nos pueden
ayudar, a nosotros como docentes, pero
especialmente a las familias, a comprender
este tipo de alumnado para tomar las decisiones que mejor se adecúen a cada caso.
Entre ellas, una de las más recomendadas
por grupos de psicólogos expertos en la
materia es “A mí no me parece. Casos prácticos para comprender la alta capacidad”,
de Eva Rodríguez Alegría.
Asimismo, podemos recoger gran información en las siguientes fuentes:
• PEAC: https://www.educa2.madrid.org/
web/peac
• Fundación Pryconsa: https://www.fundacionpryconsa.es/areas/educacion/programa-de-atencion-a-las-altas-capacidadesintelectuales/material-altas-capacidades
• Plan de Actuación para la Atención Educativa al Alumnado con Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo por presentar Altas Capacidades Intelectuales, elaborado por la Junta
de Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Planaltas.pdf
• Podemos acudir a la sabiduría del ya citado
catedrático de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación Javier Touron,
consultando: https://www.javiertouron.es/
alta-capacidad-definicion/
• O bien, del psicólogo educativo estadounidense Joseph Renzulli, en especial, al
modelo de los tres anillos que nos sirve para
comprender el desarrollo del potencial
humano: https://centrorenzulli.es/es/elmodelo-de-los-tres-anillos/
En las referencias citadas se recoge valiosa
información de diversa índole, en relación
al alumnado de altas capacidades, que no
deberíamos dejar a un lado si nos dedicamos
al diverso mundo de la educación.
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El alumnado diagnosticado de
altas capacidades presenta una
gran capacidad para aprender y
para desarrollar conocimiento
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Lenguaje y Diversidad. Aclaración
de conceptos en torno al Inglés
[MICHELLE FORD REÑÉ]

La siguiente traducción, adaptada para
Andalucíaeduca, está basada en los textos
de mi autoría de mi publicación C1 Resource
Pack (2016), fichas sobre cómo aprender a
aprender inglés al nivel avanzado en los cursos que imparto en la Escuela Oficial de
Idiomas de Fuengirola, Málaga.
Diversidad lingüística humana
El inglés y el español en el mundo, aunque
habiéndose originado en zonas geográficas
específicas (España e Inglaterra en el Reino
Unido), han evolucionado en numerosas
variedades como le ocurre a las lenguas humanas, porque las personas siempre encuentran formas de expresar su identidad
individual y colectiva en los diferentes lugares y situaciones. Ninguna de las variedades
nacionales (por país) del español o del inglés
es “más correcta” que otras. Eso sería como
decir que una nación (un pueblo) es superior
a otros. El español de España no es mejor
que cualquiera de las otras variedades de
español americanas, de ese continente. El
inglés empleado en la BBC no es mejor que
las muchas otras variedades de inglés que
se encuentran en Gran Bretaña; ni que el
inglés estadounidense, o que el inglés norteamericano (si incluimos Canadá), el inglés
nigeriano o indio (de la India). Además,
dentro de cada variedad, pongamos, español
de España, todas las personas hablan su
lengua mejor o peor dependiendo de si saben adaptar el uso de la lengua a situaciones
comunicativas diversas. A mayor la gama
de adaptación de tus palabras a las diferentes situaciones comunicativas, más conocimiento, más cultura, mejor te comunicarás
o hablarás tu lengua. Hablar como si estuvieras impartiendo una conferencia cuando estás en casa o tomando algo no indica
cultura, precisamente.
Las lenguas humanas reflejan la rica diversidad de nuestra especie y cada comunidad
lingüística es un ejemplo del asombroso
poder de la creatividad humana en el lenguaje. La creatividad lingüística humana es
posiblemente lo que nos hace más claramente personas, lo que nos diferencia de
otros animales, dada toda la libertad que
podemos usar a la hora de crear mensajes.
No hay límite para las lenguas humanas,
porque no hay límites para la variedad en
la identidad humana, ni la individual ni las

colectivas, en las culturas que generamos. En
cuanto un grupo de personas se siente
comunidad, crean, seleccionan usos de palabras y expresiones para vincularse y ser de
ese grupo. Seguirán compartiendo esa lengua con otras comunidades que la hablen
(español de España, México, Guatemala,
Colombia, Perú, Chile, pueblo saharaui…),
pero desarrollarán sus propias características en el idioma para resaltar que tienen
una cultura o una forma de relacionarse y
comunicarse, un humor propis, que les diferencia. Así hacen también las personas individualmente, en especial a través del arte
(p.e., escritoras) y quienes tienen una inteligencia lingüística más desarrollada.
¿Podemos compartir una lengua cuando
siempre estamos creando versiones de la
misma, maneras de diferenciarnos? Sí, siempre y cuando tengamos la voluntad de comunicarnos o de compartir la misma lengua.
¿Y cómo lo hacemos? Como se desprende
de lo anterior, según sabemos hoy gracias
a la lingüística moderna, no lo hacemos
diciendo que una variedad es la mejor y las
demás deben imitarla. Cuanto más privado
e íntimo es el acto de comunicación, más
personal o de la localidad es el lenguaje que
usamos. Si la gente que se está comunicando
es de la misma comunidad lingüística, tenderá a hablar diferente a cómo hablarían si
estuvieran con personas que comparten lengua, pero no su variedad (el país de origen,
por ejemplo). Es decir, cuando estamos
hablando español, por ejemplo, con personas de diferentes pueblos que hablan esta
lengua, tendemos (si podemos) a emplear
la forma más estándar de nuestra lengua,
menos local, menos privada, para hacernos
entender mejor; y si nos topamos con palabras que no entendemos, nos preguntamos
y nos hace gracia que teniendo la misma
lengua nombremos algunas cosas diferente.
También ocurre esto cuanto más formal sea
la situación, aunque estemos comunicándonos con personas de nuestra nacionalidad
y lengua. Entonces, menos local o privada
será la versión de la lengua que usemos,
suponiendo que podamos usar diferentes
registros, evidentemente, que tengamos esa
cultura de saber “hablar diferente”, comunicarnos de diferentes formas según la situación comunicativa, suponiendo que se nos
dé bien usar diferentes registros, diferentes
maneras de hablar según contexto.

Lengua Estándar e Inglés Internacional
Como hemos visto, tendemos a usar una
versión más estándar de nuestra lengua
materna cuando nos comunicamos con personas extranjeras, o con personas que
hablan nuestra lengua, pero pertenecen a
otro país. Cuando vemos que la otra persona
nativa no entiende una palabra u expresión
que estamos usando, sencillamente decimos
lo que significa. Cuando escribimos, tendemos a usar una versión más estándar del
idioma porque no hay información de realidad circundante (desde nuestro tono y
volumen de voz, a lo que pasa o hay alrededor), y/o cuando escribimos en el contexto
académico o laboral, que suele usar registros
más formales; aunque también existe el lenguaje escrito informal y el lenguaje escrito
oral (p.e., el que usamos en las redes sociales) y algunos tipos de literatura se alejan
mucho de las formas más estándar, como
es lógico. Cuando damos una charla informal, tendemos a usar la forma más estándar
también, aunque sea el registro informal,
porque no sabemos si todas las personas
que escuchan son de la misma comunidad
de hablantes. En general, la idea guía es
que cuanto más formal el registro/tono,
menos local o más estándar es el lenguaje
que usamos. Así pues, una versión más
estándar de una lengua es la que más grupos
diversos de esa misma lengua entiende y
suele relacionarse más con la comunicación
más formal en lo que es escribir, pero no es
sólo para eso. La lengua estándar se relaciona sobre todo con querer que nos entiendan personas de diferentes grupos o comunidades lingüísticas que comparten una
misma lengua.
El inglés estándar incluye variedades de
inglés que reflejan rasgos particulares en
gramática, vocabulario, ortografía, puntuación, pronunciación, conceptos, pero que
también pretende facilitar la comunicación
entre hablantes de variedades diversas. Imaginad un gran círculo para un idioma, y dentro otros círculos con círculos concéntricos
en su interior. Existen diferentes estándares,
por nacionalidad: está el inglés estadounidense, el británico, el inglés irlandés estándar, el inglés nigeriano, o de Kenia, Sudáfrica… y dentro de cada uno de ellos hay
otras variedades más locales. Cada variedad
tiene sus rasgos, pero todos son inglés, esto
es, todas estas personas hablantes del inglés
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se pueden comunicar, y las diferencias se
notan menos en el inglés escrito formal.
El inglés internacional es un tipo de estándar
internacional. Se refiere al inglés como lingua franca (una lengua que facilite la comunicación a nivel internacional en este caso)
y es el que aparece en las clases de en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera,
en combinación a menudo con los estándares
británico y estadounidense. El inglés internacional en el contexto de Europa occidental
suele basarse más en el inglés británico
estándar, pero con el desarrollo de los medios
audiovisuales en versión original, en especial
de las series, ahora es muy importante incluir
también el estándar estadounidense porque
la mayoría de las series que ve la población
aquí vienen de Estados Unidos. Esto ha sido
así en los países del este de Europa o asiáticos, donde era común que la gente además
aprendiera viendo la tele, porque, aunque
en nuestro país sólo se empieza a comprender recientemente, una lengua no se puede
aprender sin muchas horas de escucha, sin
una escucha cotidiana. La palabra “internacional”, por tanto, cambia de significado
según dónde estemos. ¿Internacional para
quién o con quién? Todo influye en las elecciones de palabras y usos que hacen las personas que hablan la lengua, p.e. qué lengua
materna comparten las personas que se
comunican, dónde están, para qué están
usando la lengua, cuáles son las palabras
que mejor conocen todas las personas implicadas en el acto de comunicación al margen
de la variedad del idioma que hablen.
Así pues, podemos decir que el inglés internacional no es algo fijo, dependerá de dónde
estés, y se optará por las palabras de los
estándares más conocidos (pongamos británico/estadounidense) que mejor vayan a
entender quienes se comunican (pongamos,
aquí en Europa occidental). Tomemos “surname” y “family name”. Aquí damos el apellido con la forma británica “surname” porque estamos en Europa occidental y para
el inglés internacional prevalece el inglés
británico. Quien vive en esta región entiende, por regla general, “surname”. Pero si
estás fuera de ella, es muy posible que la
opción estadounidense para este caso sea
la que mejor se comprenda, además de la
que más se haya oído, “family name”. En
cualquier caso, incluso en España, es cierto
que, si no te entienden “surname”, “family
name” será más fácil de deducir qué es. A
veces ocurre esto, pero intercambiándose
las variedades de este ejemplo.
Acentos y pronunciación
Tener un acento de tu lengua materna no
significa pronunciar mal, a no ser que ese
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La creatividad
lingüística humana
es posiblemente lo
que nos hace más
claramente personas,
lo que nos diferencia
de otros animales
acento distorsione el sonido de la palabra
al punto que quien la escucha no pueda
entenderla.
Pronunciar mal es no pronunciar la palabra
de forma que la persona nativa pueda entenderla, pero eso no incluye el acento con el
que hablamos, que sólo es obstáculo para
casos como querer ser espía. Si se nota tu
acento de origen, ¡no te contratan! Ejemplos:
si digo /mó-nei/ en vez de /má-ni/ estoy
pronunciando mal, pero si suena mi acento
español al decirlo bien, /má-ni/, entonces
eso es sólo que tienes acento español. Si
digo /woman/ en vez de /wumn/ estoy pronunciando mal, pero si digo /wumn/ con
acento español, no pasa nada.
Como con el tema del estándar, todo depende de grados. Es siempre buena idea imitar
el acento que se quiere aprender, pero
teniendo claro que, si se nota el acento de
tu lengua materna, eso no es pronunciar
mal, sino con un acento particular.
¿Qué variedad se usa en inglés en las
EEOOII?
En las Escuelas Oficiales de Idiomas se pretende que las y los estudiantes puedan usar,
entender al menos dos estándares, el inglés
británico y el inglés estadounidense, pero
si tienes una profesora, por ejemplo, que

habla inglés de Irlanda, Sudáfrica, India,
Australia, Canadá o Kenia, no habría ningún
problema, porque en general el profesorado
emplea inglés estándar, aunque enseñe particularidades de algunas variedades, particularmente las que más escuchamos aquí,
la británica y la estadounidense.
Aprendemos el inglés de quien da clase y las
variedades que incluyen los materiales de
aprendizaje que esa persona seleccione, que
aunque suelan ser versión británica o versión
estadounidense, incluyen ejercicios de escucha
de diversas variedades, en especial, del inglés
irlandés, y a medida que se avanza en el aprendizaje, más acentos y variedades, incluido el
inglés hablado por personas no nativas (con
acento español, francés, alemán, etcétera),
porque se trata de entender inglés, no a una
comunidad lingüística determinada.
Cuando en las pruebas de certificación se le
pide a la gente que escriba dos tareas, se
podría decidir hacer una en inglés británico
y otra en inglés estadounidense, o las dos en
una variedad. Lo importante es evitar mezclar
las variedades en un texto indiscriminadamente. Lo clásico es que se cuide este tema
en textos escritos formales, porque en textos
orales no es tan evidente, ya que lo más llamativo es la ortografía de ciertas palabras,
al menos a nivel académico. Así pues, hay
que fijarse sobre todo en la ortografía de unos
pocos casos y en algunas palabras que sólo
se usan aquí o allá (muchas menos de las que
se listan, que suelen poderse usar en los dos
lugares), y si se está en el nivel avanzado, en
alguna cosa más, alguna construcción sintáctica, algún sintagma preposicional, etc.
Por poner un ejemplo, si escribes “We went
to the movies with our new neighbor”, no
uses la ortografía “neighbour” porque es británica y “going to the movies” es inglés estadounidense. Si escribes “We went to the cinema with our new neighbour”, entonces tienes
que usar el final en “-our” porque estás usando inglés británico estándar.
En lo oral, en realidad, vale con hacer lo
posible, intentando cuidar los mínimos de
diferenciación y acordarse de que ¡siempre
nos quedará el inglés internacional! Porque
éste puede aparecer en cualquier variedad.
Espero haber podido ayudar a aclarar algunos
temas del lenguaje que suelen estar muy mal
comprendidos y generan disputas evitables.
Notas:
Se puede descargar el C1 Resource Pack en
la web de inglés de la autora: http://www.talkingpeople.net/tp/ra/c1/c1resourcepack/
c1pack.htm
Se pueden seguir algunas de las clases en
Facebook: https://www.facebook.com/
c1resourcepack/
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[ALBA MARÍA FERNÁNDEZ NIETO]

Face-to-face or distance learning?
Last December 2019, several cases of pneumonia of unknown etiology were reported
to the WHO China Country Office. Specifically, the first 44 cases emerged in Wuhan
City, Hubei province of China[1]. The agent
causing this disease was identified as a new
family of Coronaviridae, whose clinical profile
has subsequently been named COVID-19.
On March 11, the WHO declared COVID-19
a global pandemic[2].
It was on March 14 when the Spanish government declared the state of alarm in the
nation, limiting the movement of citizens
and rationing the use of services to slow the
spread of coronavirus[3]. One of the direct
consequences of the implementation of the
state of alarm was the closure of schools.
Around 9 million students were forced to
stay at home as the rest of the population[4].
However, this confinement has not affected
all citizens in the same way.
According to the Spanish Ministry of Health,
Consumer Affairs and Social Welfare, the
negative feelings of worry, anxiety and fear
have been very common among children
and teenagers[5]. This may be accentuated
by the fact that they have not been allowed
to spend time with their friends and get the
social support that is essential for their mental well-being.
It is likely that these psychological effects
have negatively affected students’ learning
performance. To give an example, the lack
of motivation may be one of the direct consequences, since it is often reinforced by the
teacher in class. Furthermore, the transition
to distance learning has led to certain changes
as far as the education field is concerned.
Based on my own teaching experience, the
fact that learners and teachers are physical
separate has led to a noticeable increase in
the use of online resources and platforms,
becoming a necessity rather than an option
due to the circumstances the COVID-19 has
led to. These instruments have been used for
different purposes, e.g. taking lessons, being
in touch or carrying out the required tasks.
This methodological change has been a great
opportunity to foster the use of Information
and Communication Tools (ICTs) in education. The importance of these technologies
had already been emphasized by the current
Organic Law for the Improvement in the
Quality of Education (LOMCE), according
to which ICTs are key tools for both students’
learning and teachers’ training[6].
Specifically, online lessons have mostly
revolved around the use of video call apps
such as Skype[7], Zoom[8] or Teams[9].
These platforms allow students and their

English subject learning
in times of Coronavirus
teachers to see each
other simulating a
real face-to-face
lesson. However,
this metho-dology
may have not been
equally successful
for all subjects since some of them require the presence
of students regarding, for example,
laboratory practice
or physical activity.
Even in the case of
oral presentations,
which are highly
common in the subject of English, the presence of students is
necessary since this activity is not only an
instrument to evaluate the speaking skill, but
also to assess how the student manages the
situation.
Therefore, in view of the issue considered,
this essay aims to evaluate the effectiveness
of distance learning in Compulsory Secondary Education, taking into account the
limitations and drawbacks caused by the
situation we currently face. Such research
has been carried out through a questionnaire
in which a group of 40 students belonging
to Compulsory Secondary Education have
taken part. All of them have attended videoconference English lessons during the quarantine. Therefore, it is from them that we
can get highly objective data as for satisfaction regarding the online teaching-learning
process and the results of its application.
Among the different variables evaluated
through the survey, we can highlight the
methodology used to give the lessons and
assess students, the importance of teacher’s
face-to-face support and students’ motivation
and workload, among others. Some of the
question raised required an answer among
two possible options, whereas others were
to be responded by means of an open answer.
Considering the most remarkable results,
it stands out that 84.6% of the survey
respondents (i.e. 40 students) agreed that
the learning of a foreign language, and more
accurately the learning of English, is more
effective through face-to-face lessons. In
other words, they found more disadvantages
than advantages in learning English by
online methods. See Figure 1.

These students were also asked to give reasons why they thought that they learn
English more efficiently at school than in
their house. The most common answer was
that the fulfilment of different tasks and
video conferences with the teacher were not
enough to improve their level of English.
According to them, the fact of giving lessons
in the ordinary classroom does not only
involve contact between the teacher and
students, but also interaction among learners, which also enhances the level of English, especially regarding the speaking skill.
In addition, they emphasized that taking
lessons by means of video calls is not entirely
useful as there are too many students connected and some overlap others when it
comes to talking or asking questions. As a
result, 74.1% of them feel much more motivated to participate during lessons at school,
where the turn to speak is respected. For
example, one consideration of a student in
the survey was: “Las clases online hacen
que a veces nos solapemos unos a otros a la
hora de hablar. No es tan fluida la comunicación y eso hace que esté menos motivado”.
Finally, it should be pointed out that all students stressed the importance of having faceto-face contact with the teacher to learn in an
effective way, as it can be seen in Figure 2.
Taking stock of all these results, it is important to mention that this research presents
several threats to internal and external validity that might have altered the results[10].
• External validity. The survey has been
applied to a group of 40 students, so the
sample is not representative for the general
population (all students). Therefore, the
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replication of this study in other contexts
and with other students remains open as
an important future work.
• Internal validity. Figure 2 shows that 100%
of students have valued some questions in
a very positive way. This result may be caused
by the students’ thought that their answers
could affect their final mark on the English
subject. Therefore, this factor should be considered in subsequent research experiments.
In conclusion, my research has led to believe
that face-to-face learning is preferred by
students regarding English lessons. This
preference is not only caused by the direct
exposure to the English language and the
high participation that presence learning
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implies, but also by
the feeling of selfconfidence that student experience
when they attend
lessons at school.
Thus, an extreme situation as the one
caused by the COVID19 has allowed us to
realize that despite the
importance of Information and Communication Technologies, not all students,
and specifically adolescents, are prepared
to receive an entirely online education. In
addition, we can say that a situation in which
reality surpasses fiction has been necessary
to, at long last, give teachers they place they
deserve.
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La educación en tiempos del coronavirus
[M. TERESA HURTADO SOTO]

No vale la pena perder tiempo en resaltar
la importancia que ha tenido, está teniendo
y va a tener la propagación de la última pandemia mundial que sufre en estos momentos
el ser humano, la que ha provocado la bautizada por la comunidad científica como
COVID-19. Todos entendemos las repercusiones a nivel demográfico, social, económico, político, etcétera, que van a derivarse
de todo esto, pero obviamente, el objetivo
de este artículo es centrarse en cómo ha
afectado (hasta ahora) a lo que más interesa
a quienes puedan estar leyéndome en este
preciso momento: en el ámbito educativo.
Cuando se suspendieron las clases en todos
los niveles educativos, ya en aquel lejano
13 de marzo, nos cogió a todos completamente por sorpresa; con prácticamente ya
la segunda evaluación cumplida y apenas a
tres semanas de las evaluaciones, la máquina
debía detenerse y la incertidumbre se apoderaba de todos: profesores, alumnado,
padres y madres…
Más de diez millones de estudiantes, de
todos los niveles, debían quedarse en casa
confinados, y lo que es peor, llenos de incertidumbre por lo que vendría a continuación,
sin que nadie pudiera garantizarles una
fecha de regreso. Es fácil imaginarse la preocupación de, sobre todo, aquellos alumnos
que acababan este curso una etapa educativa
o enfilaban ya unos exámenes en los que se
jugaban su futuro académico.
¿Qué hacer entonces?
Pese a que en los últimos años se había avanzado y fomentado el trabajo desde casa, en
general, y la educación a distancia, en particular, gracias al empleo y generalización
de nuevas tecnologías, igualmente hay que
reconocer que no estábamos preparados
para esto.

res; llegó la hora de los correos cruzados de
profesor a alumno y viceversa, y de Classroom, y de Meet, y de Zoom… términos que
hace meses se desconocían y que a día de
hoy se han convertido en algo cotidiano que
usamos día sí, día también.
Al principio, la adaptación fue dura, hasta
el punto que alguno llegó a pensar que era
imposible lograrlo, pero a base de tesón,
esfuerzo, y lo que es más importante (y por
desgracia desconocido para buena parte de
la sociedad) de dedicarle horas y horas de
ensayo-error, el profesorado en general
logró aclimatarse al sistema.
Pero esto no fue lo único; el primer paso lo
dio el profesorado, pero quedaba otro igualmente esencial, el que debía dar el propio
alumnado. Esta cuestión ha sido especialmente peliaguda pues si la preparación del
profesorado a las nuevas tecnologías no era
completa, en el caso del alumnado la situación era incluso más complicada. Y aquí
debemos hablar de algo que, aunque ya sospechábamos, las circunstancias tan anómalas que estamos sufriendo por esta pandemia
han venido a evidenciar: la existencia de la
temida “brecha digital” existente entre una
parte de nuestro alumnado y la otra.
Es obvio que la nueva forma de impartir
clases y de seguir la evolución del proceso
de enseñanza- aprendizaje que ahora se realiza on-line hace obligatorio que nuestro
alumnado tenga a su disposición el material
necesario para poder seguir dicho proceso
(teléfono móvil, conexión a Internet, ordenador, tablet), como es igualmente innegable que no todos ellos tienen la suerte de
contar con los recursos económicos suficientes que se lo permitan.
Fuentes confiables hablan de la siguiente
cifra: uno de cada cinco alumnos no tendría
acceso a esos recursos tecnológicos, lo cual
es bastante preocupante. Si analizamos ya
otras partes del mundo,
las cifras directamente se
disparan: según datos
del informe de UNICEF
“The State of the World’s
Children 2017: Children
in a Digital World” el 29%
de los jóvenes (unos 346
millones de personas) no están conectados,
y en África, es aún más dramático, pues tan
sólo un 60 % tiene acceso al mundo on-line
frente al 4 % de los jóvenes europeos.
La UNESCO también advierte de lo mismo:
826 millones de niños no tienen un ordenador
en casa. Si el análisis lo volvemos a extrapolar
únicamente a España, las cifras (siempre

Más de diez millones de alumnos
de todos los niveles tuvieron que
quedarse en casa conﬁnados
y llenos de incertidumbre
Prácticamente de un día para otro, nos veíamos obligados a cambiar el chip, tanto nosotros como los propios alumnos y sus
padres, a los que incluso la transición les
resultó más complicada que al profesorado.
Se hicieron habituales herramientas hasta
entonces para algunos, inéditas, para otros
con más visión de futuro, algo más familia-

No podemos consentir
que de nuevo sean los
más vulnerables
quienes padezcan con
mayor gravedad las
consecuencias de
las diferentes crisis
según UNICEF) serían las siguientes: existen 100.000 hogares con niños sin Internet.
Por lo tanto, no estaríamos hablando, como
aseguran varios expertos, de una falta de
compromiso, sino de la facilidad o no de
conexión entre el profesor y su alumno.
Como estamos viendo, esto ha hecho inevitable que una gran cantidad de alumnos no
hayan tenido la posibilidad de seguir con
su educación tal y como sí ha ocurrido con
el resto; esa porción de nuestro alumnado
procedente de zonas deprimidas socioeconómicamente se ha visto afectada por la
“brecha digital”, por lo que también se han
convertido en víctimas involuntarias de la
COVID-19, y como se dice vulgarmente,
para colmo llueve sobre mojado, pues son
un tipo de alumnado que, por ese contexto
que les rodea y que ya hemos comentado,
ya presentaban un desnivel considerable
con el resto, antes de producirse toda esta
desgraciada situación.
Afortunadamente, la intervención de ciertos
organismos e instituciones ha servido para
paliar en cierta manera esta sangrante circunstancia, de la que son especialmente víctimas los más débiles, como siempre, y se
ha procedido al reparto de elementos que
faciliten su integración a la enseñanza a distancia, pero lamentablemente también, con
retraso y de forma incompleta, por lo que
muchos han quedado atrás.
Es precisamente esta brecha uno de los enemigos a los que deberemos hacer frente
cuando el virus esté derrotado por completo.
No podemos consentir que de nuevo sean
los más vulnerables los que padezcan con
mayor gravedad el impacto de las consecuencias de las diferentes crisis que vamos
sufriendo (económicas, sociales o sanitarias
como ésta) y prepararnos para que algo así
no vuelva a ocurrir.
A nosotros nos corresponde poner fin a esta
injusta situación. Nuestra responsabilidad
como docentes y, sobre todo, como seres
humanos, no nos permite ni la relajación
ni la conformidad.
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¿Estamos preparados
para la educación digital?

[MARÍA JOSÉ SARRIÓN PONCE]

Según Howard Gardner (psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard), “la educación digital es ciertamente
un trabajo de amor. Al mismo tiempo es
una discusión reflexiva y detallada sobre la
forma de la educación del futuro”. Estoy
segura de que ha llegado el momento de
sentarnos a discutir reflexivamente, como
decía Gardner, sobre la educación digital,
ya que a día de hoy estamos inmersos en
un panorama atípico para enseñar a nuestros alumnos. La crisis del coronavirus nos
ha confinado en las casas y nos están llo-

viendo críticas constructivas y otras muchas
destructivas a los maestros y docentes de
todo el mundo, por parte de las familias de
nuestros alumnos, abrumadas por la difícil
situación y sin herramientas para dar respuesta a las necesidades de la educación
digital para sus hijos en los últimos días.
Hace seis años, mi trabajo fin de máster en
“Gestión y dirección de centros educativos”
versaba sobre las TIC como una valiosa
herramienta metodológica y seis años más
tarde he decidido releerlo para comprobar
cuál era mi postura entonces, qué era lo que
demandábamos a las escuelas y a la sociedad

en lo que a la educación digital se refiere.
En un mundo donde la tecnología evoluciona muy rápido, me he sorprendido que ya
hace 6 años se demandaba a los centros lo
mismo que ahora, que se adaptaran al mundo de las NNTT para que los alumnos tuviesen a su alcance mayores herramientas para
descubrir por sí mismos sus propios procesos de aprendizaje. Es decir, para aprender
a aprender.
Considero que, a día de hoy, los docentes
en su gran mayoría, nos hemos adaptado a
esta demanda social, tecnológica y pedagógica, pero ¿dónde ha quedado la adaptación por parte de la sociedad en general?
Estamos abocados en los últimos días, lo
queramos ver o no, a plantarnos de cara a
las NNTT, para que nuestros hijos puedan
hacer las tareas de clase, para que no pierdan
los conocimientos adquiridos y para que en
muchas ocasiones aprendan muchas cosas
nuevas y todo ello sin preguntarnos nadie,
ni docentes, ni consejerías de Educación,
ni ministerio de Educación, si las familias
de nuestros alumnos tienen a su disposición
las herramientas tecnológicas necesarias.
Estos días, me he dado cuenta que todavía
estamos “a años luz” de una educación digital, que todavía no es posible abocarnos de
cabeza a esta metodología, la cual considero
indispensable como un medio para el desarrollo de las competencias y habilidades,
así como para la adquisición de los contenidos marcados en el currículo.
La educación digital está planteada como un
cambio de paradigmas y pasar de la mera
transmisión de información al objetivo último
de aprender a aprender. Estoy segura que es
a través de la educación digital y de las herramientas que le damos a nuestros alumnos
cuando los formamos digitalmente, cuando
pueden alcanzar el aprendizaje en toda su
esencia. Por lo tanto, la educación digital debe
ser y es un proceso de formación permanente
por parte del alumno y a su vez del profesorado. Nos encontramos en los centros educativos en continua formación digital, adaptando nuestros materiales obsoletos a la era
digital, pero ¿sirve de algo todo esto cuando nos encontramos fuera de las escuelas?
Los modelos de enseñanza en TIC llevan
consigo metodologías novedosas, participativas y motivadoras para nuestros alumnos y además de conseguir mejores resultados académicos llevan al centro educativo
en el que se implanta, a mejores puestos en
cuanto a calidad educativa, tan cuestionada
por las familias a la hora de elegir el centro
para sus hijos, sobre todo en la escuela privada y concertada, donde compiten los centros para intentar acaparar el mayor número
de matrículas.
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Estos centros supongo que estarán mejor
adaptados a la educación digital, por tener
mayores recursos económicos que la escuela
pública. Pero no por ello, los profesores y directivos de las escuelas públicas dejamos de luchar y de reciclarnos ante esta demanda social
y llegar a conseguir calidad educativa para
nuestros centros y para nuestro alumnado.
Cuando presenté mi TFM en 2013, mi pretensión fue clara desde un primer momento:
crear un proyecto de dirección capaz de acercar al centro educativo al mundo de las TIC,
a lo que muchos llamaban la era de la información, ya que el sistema educativo del
momento debía responder a esta demanda
social, preparando a los alumnos para afrontar
los nuevos retos de la sociedad moderna y
adaptarse a los nuevos contextos tecnológicos.
Además, los directivos, debían ser capaces de
modernizar nuestras instituciones docentes.
En aquel entonces, los centros se habían
llenado de tabletas y pizarras digitales y nos
gustaran o no, allí estaban, dispuestas a
implantarse. Y se implantaron, y los docentes, en su gran mayoría nos reciclamos y
¿ahora qué? Estamos al otro lado del ordenador, quizá a kilómetros o en la calle de al
lado de nuestros alumnos y no podemos
comunicar aquello que queremos, no podemos prestarles la ayuda necesaria, porque
en sus casas no hay herramientas para acceder al mundo digital, las familias no están
formadas para ello o en el peor de los casos,
algún docente continúa sin la formación
necesaria para hacer frente a esta deman-

da social ¿estamos fracasando entonces?
Está demostrado que el uso educativo de
las TIC fomenta el desarrollo de actitudes
favorables al aprendizaje de la ciencia y la
tecnología, por ello se necesita que las escuelas sean centros donde puedan participar e
interactuar todos los miembros de la Comunidad Educativa, en especial los padres, participando activamente del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas.
Toda esta teoría está más que clara. Nos la
han enseñado en la universidad, en un montón de cursos, libros… Pero ha llegado el
momento de funcionar, estas semanas de
confinamiento nos han puesto a prueba y,
definitivamente, no estamos preparados.
Por lo tanto, es necesario favorecer y potenciar en gran medida el uso de las TIC en el
aula como una herramienta didáctica de
uso cotidiano con las familias y aproximando a la Comunidad Educativa a la sociedad
del momento. Para ello, debemos ofrecer
escuelas de padres para fomentar el uso del
correo electrónico, de la web familia, páginas
web, foros... y así poder crear verdaderos
canales de comunicación de calidad, adaptados al momento, de una forma eficaz y
sostenible. Las familias deben hacerse cargo
de la necesidad de formarse en NNTT para
ayudar a sus hijos en momentos como éste
que nos ha tocado vivir ahora.
Con todo esto, no quiero decir que la educación digital se imponga de una forma
aplastante sobre las metodologías tradicionales, pues “La International Society for

Technology in Education, manifiesta que
los ambientes de aprendizaje que resultan
más efectivos son los que mezclan enfoques
tradicionales y nuevos para facilitar el aprendizaje de contenidos pertinentes, a la vez
que se satisfacen necesidades individuales.
Ello implica que ciertas condiciones esenciales estén presentes en la formación y perfeccionamiento continuo de profesores”
(Sánchez y Ponce, 2004).
Y, para terminar, no olvidar que para conseguir todo esto es necesaria una fuente económica importante y muy necesaria para
avanzar en el sistema educativo, pues según
el catedrático de Medios digitales en Educación Bartolomé Pina, “cuando las autoridades invierten en adquirir equipos para
los centros o cuando los propietarios de centros privados invierten en aparatos, lo hacen
empujados por una presión social que no
entiende cómo sería posible educar sin tecnología en un mundo tecnológico”.
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¿Qué es la Flipped Classroom?
La Flipped Classroom es un enfoque pedagógico que consiste en trasladar determinados procesos de aprendizaje que tradicionalmente tenían lugar en el aula fuera
de ella, para liberar el tiempo en que el
alumno está bajo la supervisión del profesor
y así facilitar otros procesos de adquisición.
Cambian, así, los roles de profesor y alumno.
El profesor abandona la clase magistral y la
asignación de actividades para hacer en casa,
para convertirse en el guía de un alumno
que deja de ser pasivo y que aplica los conceptos aprendidos en grupos colaborativos,
lo cual incide positivamente en su interés.
La parte expositiva del nuevo modelo se realiza en línea a través de presentaciones de
Power Point con sonido, screencasts, vídeos
o podcasts elaborados por el profesor o tomados de fuentes de material creado por otros
profesores como Khan Academy, TED-Ed o
YouTube. Se puede así enmarcar la Flipped
Classroom dentro del Blended Learning, en
cuanto comparte, no así su naturaleza de
aprendizaje semipresencial, como la combinación de herramientas en línea con otros
recursos físicos. Conviene resaltar, no obstante, que la Flipped Classroom no se limita
a la creación y publicación de videos: se trata de un enfoque que se apoya en métodos
constructivistas y la meta de que el alumno
mejore su comprensión de los conceptos
y se implique con su propio aprendizaje.
Muchos son los beneficios que se obtienen
de la implementación de la Flipped Classroom, comenzando por la posibilidad de atender a las distintas necesidades individuales,
que se propicia principalmente gracias a la
tecnología y al desarrollo del aprendizaje en
el aula al ritmo que marcan los alumnos. Además, las discusiones que se establecen entre
los alumnos en clase favorecen el pensamiento crítico y los trabajos realizados en grupo,
su autonomía y creatividad.
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Flipped Learning. Marco Teórico
y Atención a la Diversidad
encuentran las reticencias contrastables de
algunos profesores al cambio, unido a la
ingente cantidad de trabajo que supone la
implementación (Acedo, 2013).
Muy interesante es el artículo publicado por
Bergmann, Overmyer y Willie (2011), The Flipped Classroom: What it is and what it is not,
donde establecían lo que creían que la Flipped
Classroom era y lo que creían que no era.
La Flipped Classroom no es:
-Un sinónimo de vídeos online.
-Reemplazar al profesor por vídeos.
-Un curso online.
-Que los alumnos trabajan sin ningún tipo
de estructuración.
-Que los alumnos trabajen toda la clase
delante del ordenador.
-Hacer que los alumnos trabajen solos.
La Flipped Classroom es:
-Un medio para incrementar el tiempo de
interacción y de contacto personalizado
entre alumnos y profesores.
-Un entorno donde los alumnos asumen la
responsabilidad de su propio aprendizaje.
-Una clase donde el profesor no es el centro
sino un guía.
-Una mezcla entre instrucción directa y
aprendizaje constructivista.
-Una clase donde los alumnos que no puedan asistir debido a enfermedad o actividades extraescolares no se quedan atrás.
-Una clase en la que el contenido está permanentemente disponible para su recuperación y revisión.
-Una clase en la que todos los alumnos están
comprometidos con su aprendizaje.
- Un lugar donde todos los alumnos pueden
tener una educación personalizada.
Origen y antecedentes de la Flipped
Classroom
El término inverted classroom aparece por primera
vez en el año 2000 de la
mano de Lage, Platt y Treglia. En el contexto de un
curso de Economía, basaron su innovación en
hacer suceder los hechos que antes tenían
lugar dentro de la clase fuera de ella, y viceversa, aprovechando la tecnología para que
el alumno viera la conferencia grabada en
casa y en clase trabajara en pequeños grupos
en busca de un camino para alcanzar el objetivo deseado. Los resultados, afirmaron, mostraban que los alumnos claramente preferían
el nuevo modelo de instrucción durante el

El término inverted classroom
aparece por primera vez
en el año 2000 de la mano
de Lage, Platt y Treglia
Sin embargo, existen a la contra con una
serie de hechos que pueden marcar la crítica
hacia el modelo, como que el acceso limitado
de algunos alumnos a Internet puede provocar su malestar, que puede ser el propio
centro el que presente estas limitaciones o
que “invertir” todas las clases supondría
que los alumnos pasaran la mayor parte de
la tarde frente a un monitor. Entre éstas se

curso de economía y su futuro académico.
Antes de esto, en los años 90, J. Wesley
Baker y Eric Mazur ya realizaban esta inversión de los contextos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siendo el fin de ambos
liberar el tiempo de clase para dedicarla a
resolver dudas, aplicar lo aprendido y observar los progresos, Baker se valió de un sencillo Sistema de Gestión de Aprendizaje para
que sus alumnos pudieran tener acceso a
presentaciones basadas en sus clases. Mazur,
por su parte, se apoyó en la técnica Just in
time teaching, para comprobar el estudio
previo de los alumnos; además, la combinó
con el uso de mandos a distancia de respuesta personal en tiempo real, partiendo
de nuevo, de la alianza “optimización del
tiempo de clase + tecnología”, aplicable a
la Flipped Classroom.
Sin embargo, fueron Jonathan Bergman y
Aaron Sams, profesores de química en un
instituto de Colorado, los que hicieron que
el modelo Flipped Classroom se popularizase en 2007. Comenzaron pasando presentaciones de Power Point a vídeo y publicándolas en Internet y sofisticaron el método
con la distribución de sus clases grabadas
como vodcasts para ayudar a los alumnos
que no podían asistir a sus clases, pero
durante su proceso advirtieron que este
método les permitía centrarse en las necesidades individuales de cada alumno.
Flipped Learning
El término Flipped Classroom ha evolucionado y el modelo ha pasado a ser llamado
Flipped Learning (Aprendizaje Invertido,
y como de ahora en adelante va a ser referido). La razón no es otra que el propio propósito del método. Y es que la implantación
del enfoque no será la buscada sin que, tras
ver los alumnos los vídeos y realizar las actividades pertinentes en casa, el tiempo de
clase no se base en la meta de un aprendizaje
significativo, haciendo uso de metodologías
activas y técnicas didácticas.
La organización Flipped Learning Network,
compuesta por educadores experimentados,
e investigadores de la Universidad George
Mason junto con Pearson indicaron en 2014
los cuatro pilares sobre los que se asienta
el modelo Flipped Learning, ‘FLIP’: Flexible
Environment, Learning Culture, Intentional
Content y Professional Educator.
• Ambiente flexible. Como facilitadores, los
profesores que siguen el Flipped Learning
pueden reconfigurar el espacio de aprendi-
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zaje para adecuarlo a los contenidos, favoreciendo el trabajo colaborativo o individual
y, en definitiva, dando a los alumnos la posibilidad de flexibilizar cuándo y dónde aprenden. En consecuencia, los facilitadores
deben flexibilizar igualmente sus expectativas del ritmo de aprendizaje de cada alumno, así como su evaluación.
• Cultura de aprendizaje. Mientras que la
fuente de información en el modelo tradicional era el profesor, el modelo Flipped
Learning traslada el centro del proceso de
enseñanza-aprendizaje al alumno, que dedica el tiempo de clase a la profundización y
la creación de experiencias de aprendizaje.
De esta manera, los alumnos construyen
conocimiento significativo a la vez que evalúan su propio aprendizaje.
• Contenido dirigido. Los profesores están
continuamente pensando cómo ayudar a
los alumnos a desarrollar la comprensión
de conceptos y la fluidez en los procedimientos. Seleccionan los contenidos necesarios y los materiales que los alumnos van
a investigar, lo que les hará ganar el tiempo
de clase para adoptar nuevas estrategias de
aprendizaje activo.
• Facilitador profesional. El papel del facilitador cobra más importancia en el Flipped
Learning en comparación con la clase tradicional, aunque su papel sea menos visible.
En el tiempo de clase observan a los alumnos,
dándoles retroalimentación significativa y
evaluando su trabajo. El profesor ahora reflexiona sobre su práctica y busca maneras de
mejorar su instrucción aprendiendo de otros
y asumen situaciones de caos controlado en
clase.
Atención a la diversidad y Flipped
Learning
Tourón y Santiago (2014) defienden que la
escuela graduada donde los alumnos reciben
“los mismos contenidos, con un mismo nivel
profundidad y reto, a una misma velocidad,
no puede responder a las necesidades diferenciales de los alumnos”. La escuela debe
estar centrada en el alumno, comenzando
por tender a la personalización, a la adaptación de las necesidades de éste en su
momento de desarrollo para que el alumno
de capacidad más baja la desarrolle al máximo y aquel que tenga una capacidad excepcional pueda hacerlo igualmente.
En este punto el término “personalización”
debe ser estudiado algo más detenidamente,
y es que, a menudo, se confunde con el de
“individualización”. La atención individualizada basada en el apoyo a alumnos concretos o en el diagnóstico y tratamiento de
necesidades es un planteamiento que no ha
dado frutos en el sistema, pues nos impide

ver la realidad en la que no hay dos alumnos
iguales. Cuando se habla de personalizar, se
hace referencia a la posibilidad del “aprendiz”
(Bray y McClaskey, 2012) de tener experiencias de aprendizaje que se adapten a sus
necesidades. Esta perspectiva permite la
personalización para todos, al propiciar prácticas educativas inclusivas en las que cada
alumno logra sus propias metas, conjuntamente con sus compañeros.
En cuanto a cómo el Flipped Learning atiende a la diversidad, y comenzando por los
alumnos con dificultades de aprendizaje,
Wiesen (2014) expone que una de las ventajas
indiscutibles es que los alumnos que no procesan la información tan rápidamente como
los demás pueden atrasar el vídeo o revisionarlo tantas veces como necesiten para asimilarla para el día siguiente o, en cualquier
caso, cuando sea su momento. Este factor, a
su vez, acrecienta la participación de estos
alumnos en las discusiones, lo que fomenta
la igualdad. Además, al descargar el tiempo
de clase, el profesor tiene la oportunidad de
observar cómo los alumnos aplican lo que
han aprendido, de manera que puede identificar los retos de aprendizaje que se presentan y apoyar a los que lo necesiten con
material o una intervención más directa.
En 1997, en su manual Alumnado con sobredotación intelectual/altas capacidades, García y Abaurrea enumeraban una serie de
actuaciones específicas (que afectan igualmente a las estrategias metodológicas) para
incluir en el trabajo con los alumnos altamente capacitados que, si bien no se redactaron
pensado en la implementación del Flipped
Learning, guardan similitudes con el modelo.
El desarrollo del trabajo autónomo se hace
especialmente importante para los alumnos
con altas capacidades, por lo que se deben
incluir técnicas que les ayuden a planificar su
trabajo y aplicar procedimientos científicos
para satisfacer sus intereses de aprendizaje.
Unido a ello, se ha de permitir que estos alumnos realicen las actividades al ritmo más avanzado que su capacidad les permite y planear
otras con un nivel de complejidad superior
al de los contenidos y que promuevan su creatividad para motivarlos, aspectos que se favorecen de esta metodología alejada de las
restricciones de la instrucción tradicional.
Por último, reseñar que el aprendizaje cooperativo es una práctica a contemplar para
propiciar el desarrollo afectivo y social en los
grupos donde hay diferencias entre las capacidades y rendimientos de los alumnos, pues
mejora las relaciones y la autoestima. Las
investigaciones apoyan estos agrupamientos,
extendiendo que el aprendizaje basado en
problemas o proyectos tiene efectos muy
positivos en los alumnos más brillantes.
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Hoy día, la utilidad del uso de plataformas
LMS y aplicaciones enfocadas en la docencia
en línea es indudable. El aumento de conocimiento en herramientas y recursos TIC de
los docentes repercute en unas clases más
productivas e innovadoras, ya que van a dejar
de basarse en mera transmisión de conocimientos del profesor al alumno. Va a ser
un cambio de metodología, innovadora para
el alumno, otra forma de transmitir los conocimientos y que va a ir en sintonía con la
filosofía de una escuela donde la práctica y
los avances tecnológicos tienen un peso
importante en la formación del alumno.
Se va a obtener un mejor aprovechamiento
de los recursos TIC de los que ya dispone el
centro a la par que se fomenta y motiva a las
administraciones a una mayor y mejor inversión en materia TIC, con nuevos recursos y
con formación del profesorado.
Supone mejoras en la transmisión de la
materia a impartir. El docente, cuando conozca determinadas herramientas y recursos
se atreverá a utilizarlos en clase, perdiendo
ese miedo a lo desconocido y aportando
atractivo a su materia.
Este aprendizaje está en relación con los
modelos pedagógicos. Uno de ellos será el
modelo constructivista de Piaget (Dr. Feliciano
Villar, 2017), donde el alumno no es entendido
como un mero receptor pasivo de conocimiento, sino que se ve al alumno como el propio responsable de su aprendizaje. Los alumnos van a actuar en la construcción colectiva del conocimiento con el uso educativo de
las herramientas y recursos TIC empleados.
Por otro lado, van a estar interrelacionados
contenido y contexto. Las actividades propuestas van a tener aplicación para los docentes en sus clases con sus propios alumnos.
Se intuye un aprendizaje significativo, relacionando los conocimientos teóricos con
experiencias. Y es que algunos conceptos se
entienden mejor y de una manera más amena cuando se hacen practicables mediante
herramientas y recursos TIC.
El alumno va a mantener un pensamiento
crítico con respecto a las actividades propuestas. Y, además, para el desarrollo de los contenidos, es común el empleo de ciertas plataformas LMS como es el entorno virtual de
aprendizaje Moodle, que responde a un modelo constructivista, permitiendo agrupar recursos, gestionar el aprendizaje y fomentando la
autonomía del alumno en todo el proceso.
Hablar de constructivismo es hablar de dos
autores significativos como Piaget y Vygotsky.
En este modelo, el alumno va a construir o
desarrollar nuevos conceptos basándose en
conocimientos anteriores; siendo más importante el proceso de cómo aprende el alumno
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Fundamentación teórica de las TIC
basada en modelos pedagógicos
y no sólo el resultado final de lo que aprende.
El rol del docente en este modelo constructivista se fundamenta en que el docente:
-Haga comprensible la información o los
contenidos para el alumno.
-Motive al alumno a que descubra nuevos
conceptos por él mismo.
-Diseñe actividades motivadoras y atractivas
para los alumnos.
-Fomente que el alumno construya nuevo
conocimiento en base al que ya tiene.
-Promueve un pensamiento crítico en el
alumno y el desarrollo de autoconfianza.
-Fomente la interacción entre alumnos y el
trabajo colaborativo.
En cuanto al rol del alumno, se debe indicar
que este:
-Construya su propio conocimiento activamente y defienda sus posturas.
-Participe activamente en todas las actividades propuestas e interactúe con compañeros.
-Tome al profesor como guía del proceso de
aprendizaje.
-Proponga soluciones ante situaciones que
puedan plantearse.

juntos de información especializada, y las
conexiones que nos permiten aprender más
tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento.
Siemens y Downes, padres del conectivismo,
hablan de la teoría del caos (de adaptación
a ese nuevo entorno cambiante de conocimientos), de la importancia de las redes que
permiten acceder a un conocimiento inmediato e incluso de crear una red personal de
aprendizaje.
Por otro lado, habría que indicar que las
repercusiones que tiene el enfoque conectivista en el diseño tecnopedagógico son éstas:
-El profesor actúa como un guía. Esto va a
ocurrir en nuestro proyecto a lo largo de todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Diversidad de opiniones. Esto puede ocurrir
con la creando foros de debate, donde los
alumnos podrán expresar sus opiniones.
-Aprendizaje basado en la indagación. Por
ejemplo, creando un foro de dudas, donde
los alumnos pueden participar y comentar
dudas entre ellos y entre ellos y el profesor
del curso.
-Dinamización del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Fomentado con el profesor
en todo momento.
-Aprendizaje significativo.
-Conocimiento actualizado.
-Autoaprendizaje activo.
Según Sagrá (2010), la
modalidad e-learning permite trabajar las
TIC en un entorno visual y a distancia (como
es el caso de Moodle), con una tecnología eficaz, permitiendo una interacción social y con
calidad. Para Clark y Meyer (2011), permite
llevar a cabo todo el proceso de enseñanzaaprendizaje desde cualquier dispositivo digital, permitiendo al docente poder implementar los contenidos desde un ordenador en el
centro educativo o desde un portátil, tableta
o móvil desde su domicilio o cualquier otro
lugar. Y además se lleva a cabo de manera
asincrónica (Merten y Ramírez, 2009).

Según Sagrá, la modalidad
e-learning permite trabajar
las TIC en un entorno visual y
a distancia con tecnología eﬁcaz
Otro de los modelos con los que se relaciona
es el conectivista (Reig, 2017). Las tecnologías de la información y la comunicación
han cambiado la visión del conocimiento y
de la interacción entre personas, así como
suponen una manera de aprender. Con nuevos escenarios y maneras de trabajar por los
docentes que requieren de un nuevo tipo de
alumno más implicado en su proceso de
aprendizaje (buscando su propio conocimiento, sabiendo lo que quiere aprender,
juzgar las fuentes de información y valorar
sus contenidos). El conectivismo va a constituir la teoría de aprendizaje que va a estar
enfocada en la era digital. Se caracteriza por
el aprendizaje a partir de la creación de redes
unidas por nodos o “conexiones entre entidades”. Por nodo se entiende puntos de
unión entre distintas redes de aprendizaje.
En el conectivismo, el aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de entornos virtuales,
el aprendizaje puede estar fuera de nosotros,
como por ejemplo en una base de datos. Este
aprendizaje está enfocado en conectar con-
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La emoción de un aprendizaje feliz:
uso de las TIC en el trastorno del
espectro autista
Resumen/Abstract
Esta investigación surge de la actual situación en la que se enmarca la sociedad y la
necesidad imperante de conectar el aprendizaje con el cerebro, el cual es único e irrepetible, para poder hablar de nuevas líneas
metodológicas. El desarrollo y la evolución
de la sociedad ha provocado que convivamos
con un contexto digital fundamentado en
conexiones que permiten comunicarnos de
maneras diferentes. Este contexto, unido
con la Neuroeducación, es lo que hoy en día
empieza a considerarse clave para entender
cómo se puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, cómo funciona y cómo aprende el cerebro del ser
humano. Los estudios sobre el conocimiento
del cerebro y el papel de las emociones en
ese proceso son cada vez más numerosos.
Ahora bien, la escuela debe cubrir todas las
necesidades del alumnado para poder integrarlo en la sociedad, siendo las TIC un medio
para incentivar la comunicación, expresión
de emociones y aquellas otras dificultades
que presentan los TEA. ¿Se puede mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje de este
tipo de alumnado a través de las TIC? Tras
un exhaustivo análisis de la información, se
extrajeron unas significativas conclusiones.
This research arises from the current situation in which society is framed and the need
to connect learning with children’s brain,
which is unique and unrepeatable, in order
to follow new methodological lines. The
development and evolution of society has
caused us to live with a digital context based
on connections that allow us to communicate
in different ways. Nowadays, this context
and Neuroeducation either begin to determine the key to understand how teachinglearning process of students can improve,
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of student be improved through ICT? After
an exhaustive analysis of the information,
some conclusions were drawn.
Introducción
“Intentar enseñar sin saber cómo funciona el
cerebro, será como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano”
(Mora, F., 2017).
La neurociencia es un conjunto de disciplinas científicas que agrupan el estudio del
sistema nervioso, donde se encuentra el
cerebro. En los últimos años, la neurociencia
está aportando un valioso conocimiento
también para la práctica docente, surgiendo
lo que se ha llamado Neuroeducación y Neurodidáctica, que sería el intentar conocer
cómo aprende nuestro cerebro, acercando,
por tanto, el conocimiento de las neurociencias a la aplicación de metodologías dentro
de la escuela. Siguiendo a una de las más
conocidas teorías evolutivas del cerebro,
encontramos un modelo (Mac Lean, 1997)
que lo divide en tres, cada uno de ellos con
funciones propias, pero con desarrollos y
sistemas neurales interconectados: el cerebro reptiliano, el límbico o emocional y el
neocortex o racional.
El cómo aprende el cerebro, y cuál es el papel
que juegan estos “diferentes cerebros” en el
aprendizaje, se está constituyendo como uno
de los grandes retos educativos actuales. Del
mismo modo, se han estudiado las relaciones
que existen entre las emociones y pensamientos, y la capacidad posterior que se tiene
de poder ejecutar proyectos de una forma
eficaz. Francisco Mora, en su libro “Neuroeducación” (2013), afirma que “solo se puede
aprender aquello que se ama”. Una de sus
aportaciones más importantes y en las que se basa
dicho manual es el hecho
de que la puerta de entrada al conocimiento es la
emoción. Con ella se despierta la curiosidad y se
abren las ventanas de la
atención, lo que pone en marcha los mecanismos neuronales del aprendizaje y de la
memoria.
Uno de los principios de esta disciplina es
que cada persona aprende de una forma diferente, ya los cerebros son diferentes y únicos.
El cambio en la forma de como tratamos los
estímulos externos también ocurre a nivel
individual, ya que cada persona reacciona a

La neurociencia es un conjunto
de disciplinas cientíﬁcas que
agrupan el estudio del sistema
nervioso, donde está el cerebro
how it works and how the human brain
learns. Studies on the knowledge of the brain
and the role of emotions are increasing in
number in this process. However, schools
must cover all needs of the students to be able
to integrate into society, ICT being a means
to encourage communication, expressions of
emotions and difficulties that TEAs present.
Can the teaching-learning process of this kind

su manera y a su propio ritmo. Ahora bien,
en la tarea de educar se asume que el proceso
de enseñanza-aprendizaje debe ser individualizado y adaptado a las características
del sujeto que recibe la educación. Por consiguiente, si hablamos de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE),
este proceso de adaptación y flexibilización
se va a ver intensificado (Szatmari, 2006).
Los alumnos con Trastorno del Espectro
Autista (TEA) pertenecen al grupo anteriormente citado, y es común que se encuentre
en los centros escolares. Como docentes,
debemos de darle una respuesta educativa
lo más eficaz posible y adaptada a la realidad
que les envuelve. Por ello, dado que nos encontramos en la sociedad del conocimiento
y las nuevas tecnologías forman parte de
nuestro día a día, se han creado nuevos
entornos de aprendizaje.
El objetivo principal es encontrar y utilizar
las mejores herramientas que faciliten el
aprendizaje, es decir, extraer los conocimientos sobre cómo aprende el cerebro,
para llevarlos a la práctica con el fin de
aprender y enseñar mejor. La Neuroeducación nos va a ayudar a descifrar aspectos
tan importantes para el aprendizaje como
los procesos mentales, la emoción, la conciencia, la memoria y su proceso de consolidación, o cómo se desarrolla el aprendizaje
(Garrido, 2017).
¿Cómo se percibe el mundo a través
del cerebro del TEA?
¿Se puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de este tipo de alumnado a
través de las TIC? En primer lugar, se va a
explicitar cómo el cerebro TEA percibe el
mundo (Szatmari, 2006):
a) Percepción literal. Presentan dificultad
para interpretar el contexto, no sólo las frases que oyen o leen, sino también la información percibida con la vista. Es decir, tienden a ser literales en el lenguaje sin entender
la intencionalidad o el sarcasmo del mismo.
A la hora de encontrar objetos con semejanzas implícitas más allá de lo visual parece
ser un obstáculo para ellos.
b) Percepción fragmentada. Dificultad para
la formación de conceptos, generalizaciones
y clasificaciones. Es uno de los primeros
síntomas en su comportamiento a través
del juego y el tratamiento con los objetos.
Es una tarea complicada para ellos extraer
el significado del contexto de una situación,
imagen, historia, etcétera.
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c) Percepción Gestalt. Dificultad para distinguir información de primer plano y
segundo plano. La incapacidad de romper
o fragmentar la Gestalt en partes integradas
y con sentido. Es como si no tuvieran un
“filtro” con el que seleccionar los estímulos
y realizar la interpretación sobre ellos, de
forma separada o conjunta. Por esta razón,
pueden advertir cualquier cambio en su entorno, por minúsculo que sea o se encuentren incómodos al no reconocer un entorno
familiar si llega desde una dirección diferentes a la habitual. Esto va a afectar tanto
a la espontaneidad como a la capacidad
para adaptarse a situaciones cambiantes.
d) Pensamiento visual y memoria fotográfica. Reaccionan de manera muy positiva al
uso de imágenes a la hora de comunicarse.
Varios autores explican la importancia que
tienen las imágenes en su manera de pensar,
como si todo girará en torno a ellas. Por consiguiente, demuestran tener una capacidad
de retentiva visual o “memoria fotográfica”.
e) Hipersensibilidad/Hiposensibilidad. La
intensidad con que perciben los estímulos
en numerosas ocasiones es distinta. Estos
tipos de percepciones son clasificadas como
“hipersensibilidad” cuando el canal está
demasiado abierto y entra en el cerebro
demasiada información. Por otro lado, existe
“hiposensibilidad” cuando el canal no se
encuentra lo suficientemente abierto y entra
poca información. Algunos ejemplos serían:
el movimiento de sus manos frente a sus
ojos o les agradan las luces fuertes o imágenes contrastadas.
f) Vulnerabilidad a la sobrecarga sensorial,
problemas en el procesamiento sensorial:
teoría de sobrecarga de información. Es
decir, tienden a atender solamente a un tipo
de percepción, no a varios estímulos a la vez.
Por ejemplo, les cuesta seguir una conversación con una persona sentada al otro lado de
la mesa, cuando otras personas más próximas mantienen un diálogo. Esto quiere explicar que el cerebro es incapaz de organizar el
flujo de impulsos sensoriales que le llegan.
g) Pensamiento asociativo, situaciones
novedosas y miedo. Las situaciones inesperadas o movimiento bruscos pueden causarles estrés y miedo, por ello es conveniente
proporcionarles entornos tranquilos.
h) Sinestesia. Es un fenómeno en el que un
determinado estímulo dispara la percepción
de un sentido que no le corresponde, una
reacción que normalmente corresponde a
otro estímulo.
Neurometodología: TEACCH
De acuerdo a los principios de la neuroeducación, aparece la metodología TEACCH,
un programa dirigido a las personas con
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La Neuroeducación
nos ayuda a descifrar
aspectos clave para el
aprendizaje como los
procesos mentales, la
emoción, la memoria
o la conciencia
Trastornos del Espectro Autista y de sus
familias. Es desarrollado por la Universidad
de Carolina del Norte en los años setenta y
sus fundadores fueron Eric Schopler y Gary
Mesibov. Tal y como expresa Frith (2018),
los objetivos que persigue son los siguientes:
-Desarrollar una serie de estrategias para
comprender el mundo que les rodea, así
como disfrutar de otras personas y vivir de
una manera más armónica y eficaz en los
distintos contextos de vida.
-Mejorar la discordancia de las funciones
intelectuales, a través de métodos de enseñanza y estrategias que mejorar se adaptación a cada una de las situaciones.
-Reducir el estrés y controlar el estado emocional.
-Incrementar la motivación y de las habilidades de exploración, descubrimiento y
aprendizaje.
-Mejorar la psicomotricidad fina y gruesa
a través de actividades de integración y de
ejercicios físicos.
-Superar las dificultades de adaptación de
las personas con TEA al contexto escolar.
La característica esencial de esta metodología es que es una educación estructurada,
que se apoya en las particularidades visoespaciales, las cuales están mermadas en
este tipo de alumnado, permitiéndoles procesar mejor la información visual que la
auditiva. Por lo tanto, le está ofreciendo la
ventaja de ser autónomos no solo en la realización de tareas sino en el cambio de una
tarea u otra. Esta metodología no solo favorece al niño TEA del aula sino también al
resto, ya que va a servir como soporte para
el desarrollo de sus funciones ejecutivas.
Cuando hablamos de enseñanza estructurada hablamos desde todos los ámbitos, es
decir, adaptar el tiempo, el espacio y el
sistema de trabajo. Consiste en adaptar
(Frith, 2018):
• El tiempo: a la hora de planificar tareas cortas y especificadas en todo momento a través
de su agenda. Ellos saben lo que les toca.
• El espacio: organizar y planificar el aula,
estructurar el espacio por zonas o rincones
por medio de carteles que lo expresen con
una palabra. Todo está etiquetado. Cabe des-

tacar que es conveniente no cambiar mucho
su decoración o estructuración de la misma.
• El sistema de trabajo: ajustar el material
y organizarlo por niveles y áreas de trabajo.
Se presenta de manera progresiva según sus
tiempos, marcado por materiales visuales.
Por consiguiente, es esencial estructurar
visualmente el espacio físico con apoyos
visuales; para ello se puede organizar las
zonas de trabajo a través de rincones según
distintas temáticas, metodología demanda
en Educación Infantil. Además de planificar
las tareas usando la agenda visual o el horario individual para anticipar qué se va a
hacer en cada momento y dónde, de esta
manera, vamos a reducir la ansiedad y la
frustración. Por otro lado, el sistema de trabajo debe ser rutinario, pero flexible a la
vez, así fomentamos la autonomía, y las
tareas que se propongan tienen que llevar
un contenido visual a modo de información,
una estructura simple y organizada, así es
esencial que sepan cuándo empieza y acaba
una actividad.
TEATIC
Uno de los retos más importantes al que
nos enfrentamos hoy en día en el ámbito
educativo es la construcción de escuelas
inclusivas. En este sentido, propiciar la
inclusión del alumnado con TEA (de acuerdo con la nueva denominación establecida
por el DSM-V) supone avanzar hacia la consecución de ese reto.
La importancia de las nuevas tecnologías en
la sociedad del conocimiento es casi vital, ya
que toda nuestra atención está centrada en
la comunicación y la información a través de
dispositivos tecnológicos. Según Tortosa
(2004), las TIC tienen un papel fundamental
para incrementar la calidad de vida de personas con discapacidad, siendo una de las
opciones más óptimas para facilitar el acceso
al currículum escolar y así posibilitar la comunicación y su integración social y laboral.
Varios autores expresan la importancia de
enseñar utilizando las TIC en el aula: “Pertenecemos a la sociedad de la información y de
la comunicación y querámoslo o no, en ella
nos ha tocado vivir y enseñar. Se debe ser
consciente de la necesidad de educar a los
niños en y con ellas” (Romero Tena, 2006).
Uno de los aspectos que debemos tener en
cuenta, ante el creciente uso de las nuevas
tecnologías, es saber aprovechar las oportunidades que nos brindan, siendo críticos
en los distintos aspectos en los que estas tecnologías pueden propiciar algún tipo de problema para el crecimiento personal y social.
La educación y el aprendizaje del alumnado
con TEA se apoya con la ayuda de recursos
visuales, tangible, con imágenes u objetos
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que reconocer y son familiares para ellos.
Según las habilidades del alumno o alumna,
se deben adaptar estos materiales y proporcionar unos u otros recursos. En este sentido, el portal web ARASAAC (http://arasaac.org/) dispone herramientas on-line
útiles para docentes y discentes, puesto que
brindan la oportunidad de generar animaciones, símbolos, frases, horarios, calendarios, tableros, entre otros. Este proyecto ha
sido financiado por el Departamento de
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. Esta web nos ha permitir poder clasificar y distribuir todo el contexto y realizar
agendas que nos posibiliten seguir la metodología Teacch.
Por último, cabe nombrar la asociación
Aprendizajes Visuales, una organización sin
ánimo de lucro cuya misión es que los niños
con autismo tengan a su alcance las herramientas que faciliten al máximo desarrollo
de su potencial. Esta página contiene cuentos con pictogramas y hay dos secciones una
para aprender y otra para disfrutar.
Apps TEA
En la red podemos encontrar un gran número de apps para tablets y móviles. El aprendizaje móvil está entrando con fuerza en las
aulas, por consiguiente, hay un amplio abanico centradas en el mundo de la educación,
y, en este caso, específicas para el tratamiento con el alumnado con TEA, facilitando espacios para que docentes, familias y
niños que conviven con ello, puedan reunir
nuevas herramientas para potenciar el
aprendizaje, las podemos llamar herramientas ‘TIC TEA’. Se van a señalar algunas de
manera específica para seguir la metodología que anteriormente se ha descrito: •
Día a Día: esta aplicación facilita la creación
de una agenda en la que podemos encontrar
un sencillo calendario en el que se pueden
guardar y revisar todas las actividades diarias de forma visual y estructurada. Además

• Sígueme: tiene como principal objetivo
potenciar la atención visual y entrenar la
adquisición del significado en personas con
TEA. Se presentan seis fases: atención, vídeo,
imagen, dibujo y pictograma. En la primera
fase, se van a mostrar una serie de secuencias
animadas. De manera gradual, durante las
siguientes etapas, se trabaja la abstracción
y la asociación y generalización de conceptos,
hasta llegar a la última fase de actividades
y asociación mediante juegos.
• DictaPicto: esta app nos permite pasar la
información de voz a imágenes de forma
inmediata. Por lo tanto, el usuario articula
la frase, primero aparece el texto para dar
lugar a los pictogramas/imágenes que representan esas palabras
• Talk different: nos proporciona una base
para la comunicación y el desarrollo de un
lenguaje universal, con una combinación
de imágenes, texto, sonidos y palabras. También se pueden expresar emociones con la
ayuda de emolocolores (se expresan a través
de los colores), e insertar fotos, dibujos o
grabaciones. Las frases pueden reproducirse
a través de una presentación con diapositivas o mediante la voz.
Conclusión
“El mejor medio de hacer buenos a los niños
es hacerlos felices” (Oscar Wilde).
La escuela, como agente sociabilizador, tiene
la responsabilidad de que todos los ciudadanos se integren en la sociedad del conocimiento, atendiendo a sus características
y necesidades a través de una metodología
que potencie sus capacidades con la ayuda
distintas herramientas. Dentro de los ciudadanos, hay un grupo con unas particularidades específicas, son los llamados TEA.
Actualmente, gracias a Neuroeducación y
a las nuevas tecnologías, se están creando
nuevos entornos de aprendizaje que facilitan
su integración en la comunidad a través de
un sistema de comunicación alternativo.
La Neuroeducación nos
marca que la evolución de
la pedagogía del siglo XXI
viene con grandes cambios por los avances del
conocimiento del cerebro.
El aprendizaje, si queremos que sea eficaz, debe
ser divertido. Debe generar al alumnado
ganas de aprender, ofreciendo los estímulos
necesarios para el cerebro. Hay que impulsar
la relación entre Neurodidáctica y educación,
entre emociones y aprendizaje.
Las TIC pueden ser un elemento que incentive su motivación y por ello sean felices.
Este tipo de alumnado necesita de elementos
visuales, diferentes herramientas para tra-

La metodología TEACCH
es un programa dirigido a las
personas con Trastornos del
Espectro Autista y a sus familias
de fotografías, presenta la posibilidad de
incluir vídeos y grabaciones de actividades
para siempre tenerlas disponibles y poder
trabajarlas por medio de la anticipación.
Otra de las funciones de las que dispone es
que se pueden estructurar las actividades
en varios momentos del día y se asocia la
actividad a personas concretas, lugares cotidianos, etcétera.

Uno de los retos más
importantes al que
nos enfrentamos
hoy en día en el
ámbito educativo es
la construcción de
escuelas inclusivas
bajar una misma cosa: emociones propias y
de los demás, relaciones sociales y contenidos
curriculares. Con este medio se han creado
pictogramas, juegos y apps para trabajar todo
lo anteriormente expuesto. Finalmente, un
punto muy importante y que nos permite ser
miembros de la sociedad es la comunicación,
que en muchos casos no es oral o es mínima.
Las TIC les facilitan el poder comunicarse y
entender su entorno. Los TEA también tienen
que tener un espacio en el aula; por ello, es
necesario conocer sus características y adaptarse a ellos, porque tienen unas capacidades
especiales que les hacen únicos.
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Las barreras hoy se sienten más que nunca, sobre todo las barreras de acceso al
currículo y es que la brecha digital está
inclinando la balanza de la desigualdad.
Este artículo pretende mitigar algunos de los
problemas de acceso al currículo, buscando
compensar algunas desigualdades, pero
somos conscientes que no se puede atender
a todas las necesidades. Se ha procurado
seleccionar aquellas publicaciones que conservan los principios de inclusión y accesibilidad física, sensorial y cognitiva, con el fin
de eliminar todas las barreras de acceso al
currículo (barreras cognitivas, físicas, sensoriales, etc.). Nuestro objetivo principal es
unificar todo el amplio abanico de recursos
educativos que se están ofertando en diferentes portales educativos durante la emergencia del COVID-19. En concreto, hablaremos de los recursos referentes a las etapas
de Educación Infantil y Educación Primaria.
Antes de estudiar las propuestas, cabe señalar que hemos evitado incluir portales unipersonales (como blogs) estableciendo como
criterio de selección aquellos que sean de
organismos públicos educativos. Además,
se ha disminuido la reiteración de algunos
portales, ya que son incluidos en otros ya
mencionado (algunos portales incluyen el
acceso a otros portales, por lo que llegaría
un momento en el que el contenido propuesto se repetiría).
Con el fin de facilitar la búsqueda a todos
nuestros lectores, hemos clasificado nuestras
propuestas en torno a tres niveles atendiendo
a la zona geográfica que abarcan. El primer
nivel contiene algunas propuestas en el marco mundial y europeo. El segundo nivel reúne
algunas de las publicaciones en la dimensión
nacional. Y en el tercer nivel se incluyen ciertas publicaciones del ámbito autonómico. Y
concluimos con algunas publicaciones y portales sobre accesibilidad e inclusión.
Propuestas
Propuestas en el marco europeo
• Zona de aprendizaje: el portal de internet
de Europa.eu ofrece una serie de materiales
didácticos para ayudar a los niños y niñas
a conocer la Unión Europea. Además, brinda
oportunidades de intercambio con otros
profesionales de Europa.
• SchoolEducationGateway: es una plataforma digital de enseñanza en Europa que
nos presenta un listado de los sitios web
para el aprendizaje en línea y a distancia
durante el cierre de escuelas a nivel europeo.
También nos muestra Kit de herramientas
y Materiales de enseñanza. En su noticia ‘Los
educadores “perdidos”: ¿cómo se ocupa el
personal de apoyo del cierre de la escuela?’
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Recolección de recursos
educativos vigentes para las
etapas de Educación Infantil
y Educación Primaria
Nuestro objetivo es
uniﬁcar todo el amplio
abanico de recursos
que se están ofertando
en diferentes portales
educativos durante la
crisis por el COVID-19
nos cuenta la preocupación que tienen varios
docentes y nos invitan a visitar algunos bancos de recursos inclusivos para que pueda
continuar el aprendizaje en línea aquellas personas con necesidades educativas especiales.
• UNESCO: ha publicado Plataformas y herramientas nacionales de aprendizaje (en
inglés) y Soluciones para un aprendizaje a
distancia (en inglés).
• Etwinning: es un programa que forma parte
de Erasmus+, su objetivo es fomentar el contacto, intercambios de ideas y trabajo mediante las TIC de profesores y alumnos/as
de los países inscritos. Entre sus planes destacamos Kits, que nos sirve de guía e inspiración para hacer nuestros proyectos.
• Enseña desde casa: es un portal temporal
que ofrece herramientas de Google para la
enseñanza durante el COVID-19. Este es
el Toolkit de enseña desde casa, pero recomendamos visitar su web, puesto que esta
se actualiza continuamente.
• European Schoolnet: entre las propuestas
que ofrece, destaca Go-Lab laboratorio en línea.
• SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación): es la organización designada como agencia nacional
para la gestión coordinada con Erasmus+,
en el ámbito de la educación y la formación.
Entre otras cosas, en ella podemos encontrar enlaces de interés y oportunidades en
cuanto a la educación escolar.
Propuestas en el ámbito español
• Aprendo en casa: el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), ha
creado esta web para recabar todos los
recursos y herramientas educativas a disposición de toda la comunidad educativa.
En ella se incluyen también diferentes recursos didácticos aportados por cada comuni-

dad autónoma, algunas entidades privadas,
portales, profesionales y editoriales que han
querido colaborar de forma altruista (Edelvives, Happy Learning, RTVE, Educlan,
etc.). También agrupa recursos gratuitos
procedentes del proyecto EDIA, de la Red
de recursos educativos abiertos Procomún o
los del Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD).
Con la finalidad de ser accesibles la web se
ha organizado en cuatro secciones: aprendemos en casa, docentes, familias y comunidades autónomas.
• INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado):
es una unidad del MEFP responsable de la
integración de las TIC en las etapas educativas no universitarias. Establece diferentes
recursos educativos como Procomun, eXeLearning, educaLAB, banco de recursos
EDIA, etc. Pero el más relevante es recursos
de aprendizaje en línea, ya que ofrecen
varios recursos para la enseñanza a distancia
que se actualizan a diario.
• CNIIE: del MEFP, ofrece el proyecto educativo de LEE.ES donde se exponen recursos
en línea para trabajar las destrezas comunicativas, en concreto la comprensión lectora para Educación Infantil y Primaria.
• Entre culturas: ofrece un amplio abanico
de material didáctico, que, aunque normalmente es para realizar en clase, podemos
desarrollarlo fácilmente en casa.
• Fundación Aquae: brinda una serie de contenidos, entre ellos: masterclass de diferentes asignaturas todos los días; experimentos;
videos de naturaleza; biblioteca gratuita;
ludoteca; juegos educativos.
• Pupilpro: es una plataforma educativa
para profesores, alumnos y familias. Utiliza
la gamificación para que el alumno pueda
acceder al currículo, mientras los padres y
profesores pueden realizar un seguimiento
y evaluación constante. Muestra sus recursos
educativos de manera ordenada, pudiendo
elegir la etapa, el curso, el área, etcétera.
• BNEescolar: ofrece recursos digitales de
la BNE para la enseñanza y el aprendizaje
de contenidos curriculares y algunas secuencias didácticas de interés para primaria, que
promueven el aprendizaje significativo, activo, colaborativo y por descubrimiento.
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• Yo soy tu profe: sobre todo es un punto de
encuentro del ámbito escolar donde se
difunden recursos educativos. Destacamos
su publicación de iniciativas docentes y
recursos frente al coronavirus para continuar con la educación desde casa, pues resume canales educativos de YouTube, aplicaciones y blogs de interés.
• AULA intercultural: es un proyecto que
pretende entre otras cosas, ofrecer material
didáctico a los agentes educativos con el fin
de promover una educación intercultural.
• AulaPlaneta (Grupo Planeta): ofrece educación online gratuita a los escolares de
quinto y sexto curso de Educación Primaria.
-Editorial La Calesa: ofrece de manera gratuita sus cuadernos de actividades y solucionarios para primaria.
Propuestas en el ámbito autonómico
El portal aprendo en casa (del MEFP) incluye
portales educativos de cada comunidad autónoma, por lo que hemos querido contribuir
a su propuesta sumando algunas más, como:
• Aragón. ‘La escuela rural contigo en casa’
es un portal en el que se recogen diferentes
propuestas para mantener la actividad educativa durante el confinamiento. De entre
todos sus apartamos destacamos: salvar la
brecha, aportaciones para Educación Infantil y
algunos recursos en los que se promueve
aprender con materiales de fácil acceso e incluso repartir algunos. La misma comunidad
presenta el banco de recursos de Catedu.
• Canarias. STEC hace una contribución con
su publicación “Recursos educativos ante la
suspensión de la actividad educativa presencial” y recoge algunos portales y recursos
educativos. EDULLAB ofrece unas guías educativas para enseñar y aprender desde casa.
• Comunidad Valenciana. ‘Mestre a casa’
nos ofrece una serie de recursos educativos
clasificados en etapas y cursos.
• Murcia. De la rama de la innovación e
información, recursos para trabajar en casa
estos días.
• Extremadura. ‘Recursos crea’ son recursos
para primaria.
• Galicia. ‘Espazo Abalar’.
• Castilla-La Mancha. La plataforma
CCMPlay ofrece videos de educación en
casa. Y ARPICM (Asociación Regional de
Profesores de Informática de Castilla-La
Mancha) ha publicado herramientas colaborativas y de creación de contenidos donde
se ofrecen diferentes videotutoriales sobre
diferentes programas como eXelearning,
Google Clasroom, Kahoot, etcétera.
Consideraciones a tener en cuenta
para la inclusión y accesibilidad
“El DUA pone de manifiesto la necesidad
de que las y los docentes ofrezcan al alum-

nado un amplio rango de opciones para
acceder mejor al aprendizaje, siendo las TIC
un instrumento idóneo para hacerlo realidad” (Reina Herrera, 2019).
• CEDEC (Centro Nacional de Desarrollo
Curricular en Sistemas no Propietarios): es
un organismo dependiente de MEFP e
INTEF. Ha publicado en los últimos días
tareas accesibles y tecnológicas en tiempos
del COVID-19.
• La rueda del DUA: actualización de la rueda DUA, mencionada en la plataforma anterior, pero creemos que es necesario destacarla por separado.
• Plena inclusión: ofrece libros de fácil lectura.
• TICnet soluciones TIC: es un catálogo que
cuenta con diferentes productos disponibles
que posibilitan el acceso a las TIC de todas
las personas.
• Microsoft Accesibilidad: nos ofrece un abanico amplio de herramientas para hacer frente a las barreras que impiden el acceso.
• Atención a la diversidad: aunque este portal es de 2006, clasifica una serie de recursos
informáticos, bibliográficos y experiencias,
que atienden todas las necesidades de apoyo
educativo, por lo que pueden ser de vuestro
interés.
• SID (Servicio de información sobre discapacidad). Muestra un banco de recursos en
internet para personas con discapacidad
(blog, App, productos, web, etcétera).
• Los educadores “perdidos”: ¿cómo se ocupa el personal de apoyo del cierre de la
escuela? (repetimos este recurso de School
Education Gateway, dado que ofrece recursos inclusivos).
• ANPE: ha publicado recursos en línea con
el fin de que los profesores puedan atender
a la diversidad.
Como complemento a nuestra principal
aportación, mencionamos algunos blogs,
webs y aplicaciones que pueden resultar de
vuestro interés.
Blogs, webs y otros recursos
Blogs y webs
• Orientación Andujar: es un banco de recursos didáctico, de trabajo (incluye documentos de trabajo del aula de apoyo), actividades
de atención a las necesidades educativas
especiales, creación de actividades, actividades de voluntariado, diferentes apartados,
etcétera.
• Ciara Molina: la psicóloga ha publicado
#quedateencasa donde plantea diferentes
actividades dirigidas a la Educación Infantil
y Primaria.
• Vedoque: reúne diferentes juegos educativos para las etapas de infantil y primaria.
• Mundo primaria.

Uno de los principios
pedagógicos más
relevantes es el juego,
pues el proceso de
enseñanza-aprendizaje
en estas etapas debe
girar en torno a él
• Recursos educativos primaria.
• Materiales educativos.
• Didactalia.
• Educaplay.
• Ayuda para maestros.
• JClic.
• Eduteka.
• Educa Peques.
• Ta-tum.
• Cerebriti Edu.
• Kahoot.
• Pictoaplicaciones: pictotraductor, pictocuentos, pictosonidos.
• Curiosamente.
Aplicaciones de interés
• Carmen Rabadán Martínez (Maestra especialista en audición y lenguaje) y EOEP específico de autismo y otros TGD de la Región
de Murcia, publico recientemente un listado
de aplicaciones clasificándolas en diferentes
dimensiones, a continuación, les mostramos
sus últimas aportaciones:
-Febrero de 2019. Listado de app.
-Octubre de 2019. Herramientas de control
parental.
-Octubre de 2019. Trabajar con app I
-Octubre de 2019. Trabajar con app II.
• Plena inclusión aplicación Frente al aislamiento. Nos conectamos.
• Academons primaria.
• iCuadernos Rubio.
• Pupitre.
• Lingokids.
• Smartick.
• Genially.
• AMCO.
• Smile and Learn.
• M.A.R.S.
• Fiction Express.
Somos conscientes que no hemos podido
introducir todos los recursos que nos gustaría, por lo que dejamos un email para
sugerencias tenemossuenos@gmail.com.
Concluimos nuestra aportación con las palabras de Maria Montessori, para recordar
uno de los principios pedagógicos más
importantes, el juego, pues el proceso de
enseñanza y aprendizaje en estas etapas
debe girar en torno a este. “El juego es el
trabajo del niño” (Maria Montessori).
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La repercusión que actualmente tienen las
Tecnologías de la Información (TIC, en adelante) hace que hagamos un uso más abusivo
y sin control de las nuevas tecnologías, siendo
cada vez más tempranas las edades en las
que los menores se convierten en usuarios
habituales de ellas (Espinar y López, 2009),
teniendo dicho abuso repercusiones en sus
hábitos de vida, disminución de la sociabilidad y la falta de actividad física. En definitiva, estas repercusiones se presentan a
nivel cognitivo, conductual y fisiológico.
Cabe señalar la importancia que tiene la
imagen en la Educación Infantil, ya que la
imagen proporciona al niño una gran cantidad de experiencias sensoriales que le ayudan a conocer y comprender distintos aspectos de la realidad, gracias a una gran cantidad de recursos educativos que apoyan a
la misma y transmiten información visual
de todo tipo. En este caso, como veremos
más adelante con la aplicación Quiver, se
establecen unos criterios educativos en relación a los mismos, puesto que al igual que
la imagen puede educar, también tiene una
dimensión deseducadora con respecto al
niño en particular.
Sin embargo, las TIC también presentan
beneficios que pueden ser utilizados para
un mejor aprendizaje. Para Castro, Guzmán
y Casado (2007), las TIC son una herramienta fundamental y un medio de instrucción excelente en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, si bien
es cierto que hay que saber elegir el tipo de
tecnología a utilizar.
Una ventaja que ofrecen es que en ellas hay
una gran diversidad y cantidad de información, con la que podemos trabajar integrando imagen, texto y sonido; creando en los
niños ventajas como la interactividad o trabajar con contenidos más dinámicos, lo que
mejora tanto la satisfacción personal de
ellos cómo el rendimiento escolar. Por otro
lado, los aparatos cada vez son más pequeños y, por tanto, manejables, lo que facilita
la conexión en cualquier lugar. Resultan
muy interesantes para la educación por su
participación, su instantaneidad, la digitalización de la imagen y sonido y la diversidad
de funciones que presentan. Por todas estas
características las TIC se hacen imprescindibles en la sociedad, sin olvidar que permiten, en niveles superiores de educación,
una educación a distancia que favorece la
comunicación bidireccional entre docente
y alumno (Castro, Guzmán y Casado, 2007).
Estos autores afirman que cada vez es más
fácil acceder a las TIC y adaptar herramientas que los colegios asumen e incorporan a
su organización.
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Aprendizaje cooperativo en
Educación Infantil a través
de las nuevas tecnologías en
aplicaciones como Quiver
Se pretende un aprendizaje más constructivo
que promueva la autonomía de los alumnos.
Se pretende usar algo tan atractivo para los
niños como lo son las nuevas tecnologías
para crear un aprendizaje cooperativo entre
ellos y, proporcionar tanto al docente como
al alumno una herramienta útil y renovada.
Una de las herramientas que tratan de
incentivar y fomentar la inclusión del aprendizaje cooperativo mediante multitud de
actividades es la aplicación Quiver, una aplicación que nos permite tanto a adultos como
a niños traspasar del mundo virtual al mundo real, combinando la imaginación, la creatividad y la coordinación óculo-manual,
cuyo objetivo es pretender conseguir en
Educación Infantil incorporar las nuevas
tecnologías de la comunicación e información en la práctica diaria del aula, utilizar
las tabletas y sus aplicaciones en el aula
como un elemento más de comunicación,
de información, disfrute, expresión y construcción de conocimientos, desarrollar habilidades y competencias del currículo en el
alumnado de Educación Infantil de modo
funcional y significativo entre otros.
Según un estudio realizado por una profesora de la Universidad de Buenos Aires,
Quiver es una aplicación sorprendente, porque, como se ha mencionado anteriormente,
traspasa la barrera entre el mundo virtual y
real, siendo un excelente recurso motivador
ya que estimula el interés por aquello que
transmiten y por ello contribuyen a hacer
el aprendizaje más permanente, reforzar su
aprendizaje así como la ampliar el vocabulario, captar la atención del niño, aumentar
el conocimiento de la realidad entre otros.
Esta aplicación es ideal para cambiar la
mentalidad de aquellos que aún creen que
las nuevas tecnologías nos encierran en un
mundo solitario y deja atrás la cooperación.
A lo largo de los años han sido muchas las
estrategias que se han venido implementando para fomentar un aprendizaje cooperativo
entre los alumnos, tales como la creación de
un clima de confianza, libre expresión y escucha, donde todos aporten ideas y conocimientos para trabajar en equipo. Una forma
de garantizar este tipo de aprendizaje que
pretendemos que nuestros alumnos adquieran o desarrollen es mediante esta aplicación

ya que combina coloración física con tecnología de realidad aumentada de última generación y permite combinar el mundo real
con el virtual mediante un proceso informático, enriqueciendo la experiencia visual y
mejorando la calidad de comunicación, la
cual podemos usar para garantizar un aprendizaje cooperativo con nuestros alumnos,
creando así experiencias interactivas que
favorezcan a su aprendizaje cooperativo.
El fomento de este aprendizaje cooperativo
ha conllevado al estudio de diversas teorías
cognoscitivas y constructivistas que han
demostrado que es beneficiosa la cooperación entre los alumnos. A este respecto, Piaget (2012), Vigotsky (1974) y Wilson (1995)
coinciden en que el aprendizaje colaborativo
permite abordar desde diferentes perspectivas determinados problemas al mismo
tiempo que promueve la creación de procesos
dialógicos que permitan la puesta en común
de distintas perspectivas y expectativas. Del
mismo modo, se hace necesario el desarrollo
de estrategias personalizadas de aprendizaje.
Asimismo, es necesario considerar las necesidades individuales de cada alumno, para
de este modo, aumentar su grado de autoestima y promover el desarrollo de diferentes
procesos cognitivos como la capacidad de
síntesis, la observación, la toma de decisiones
o la resolución de problemas.
Según Johnson, Johnson y Holubec (1995),
el aprendizaje cooperativo es un proceso
que se origina de la interrelación entre dos
o más personas, estableciéndose un grupo
de trabajo con distintas responsabilidades
que se transforma en cooperación entre los
participantes, para llegar a un fin común.
Es necesario remarcar que, en el aprendizaje
cooperativo, se evalúa a todo el grupo por
igual, pudiéndose dar un ambiente positivo
o negativo, dependiendo del grado y calidad
de la interdependencia que se genere en el
grupo de trabajo.
Estas capacidades que se pretenden desarrollar con el aprendizaje cooperativo son,
según Mateo y Martínez (2006), aquellas
aptitudes o potencialidades que el alumno
puede alcanzar y que según la teoría sociocultural de Vygotsky (1978), el profesor debe
ser el mediador para que los alumnos aprendan a través de la interiorización de los cono-
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cimientos adquiridos. Toda persona tiene
capacidades, conocimientos, destrezas y
emociones que utilizará en la realización de
tareas, interactuando con compañeros y
profesores. De esta manera se logrará reforzar sus habilidades y competencias de cara
a su utilización en el futuro. A este proceso
se le conoce como “zona de desarrollo próximo”. Es por ello que el aprendizaje cooperativo viene dado por la teoría sociocultural, aprendiendo mediante la comunicación entre sus miembros y el profesor.
Ligada a esta teoría, conviene hablar también de la teoría genética de Piaget (1973),
la cual sostiene que el aprendizaje de los
alumnos se desarrolla a través de la interacción social, aumentando su aprendizaje
cuando los niños trabajan en grupo. El proceso educativo debe proveer de los recursos
y experiencias de aprendizaje adecuadas
que permitan al niño alcanzar un nivel óptimo de aprendizaje. Según esta teoría, cuando se recibe un conocimiento nuevo es
imposible retenerlo y entenderlo solamente
dando la información. Se debe manipular
la información, tocarla, sentirla y buscar
respuestas para poder entenderla, interaccionando con el medio como bien muestra
la teoría sociocultural sobre el aprendizaje significativo de Ausubel, que relaciona
el aprendizaje cooperativo con el aprendizaje significativo, según Barriga (2003).
El aprendizaje significativo no solo consiste
en aprender conceptos en un modo repetitivo, sino que consiste en aprenderlos otorgándoles significado a partir de las interacciones con el medio y conocimientos que
ya se tienen adquiridos anteriormente, relacionándolos y creando un aprendizaje significativo (González, 2005). Al producirse
conflictos ante los conocimientos nuevos,
se puede debatir entre todos los alumnos y
con el profesor, lo que hace que se pueda
construir un aprendizaje cooperativo. Sin
duda alguna, la interacción con el medio
permite obtener conocimientos previos a
los que se va a dar significado, para integrarlos a la nueva experiencia que se vive y
así formar un concepto claro y perdurable
(Ausubel, 1983). Según Kagan (1994) citado
en Pueyo (2011), el aprendizaje cooperativo
hace alusión a un conjunto de estrategias
con las que se pretende crear relaciones cooperativas entre estudiantes en base a determinados temas, como una parte integral
del proceso de aprendizaje. Del mismo
modo, Johnson & Johnson (1991) expresan
que el aprendizaje cooperativo se erige como
una estrategia mediante la cual, a través de
la formación de grupos de alumnos reducidos, éstos trabajan de forma conjunta,
aprovechándose no sólo del aprendizaje

propio, sino también del que resulta de la
interacción entre los participantes.
Dentro de las características del aprendizaje
cooperativo, parece interesante destacar las
planteadas por Pliego (2011):
• Interdependencia positiva: es importante
trabajar de forma grupal entendiendo que
todos los miembros son necesarios para la
consecución del éxito y que éste depende del
grupo, no de los individuos en particular.
• Responsabilidad individual y grupal: se ha
de tener presente que el grupo es capaz de
funcionar gracias al trabajo e implicación individual de cada miembro que lo compone.
• Interacción estimuladora: en esta característica se debe tener presente el apoyo escolar. Es fundamental que los alumnos se apoyen entre sí, se alegren de sus éxitos, se animen y se ayuden mutuamente para lograr
el éxito merecido y un respaldo personal.
• Habilidades interpersonales y grupales:
estas habilidades no sólo influyen en los
conocimientos académicos, sino también
en el establecimiento efectivo de relaciones
sociales y personales de los alumnos entre
ellos y con los profesores. Por ello, será esencial aprender y desarrollar habilidades en
los centros educativos y estrategias de aprendizaje en los colegios tradicionales. Denominamos colegios tradicionales a aquellos
en los que el proyecto pedagógico se lleva
a cabo de forma unidireccional, esto es, el
docente explica los contenidos y los alumnos
los reciben o asimilan, sin crear un aprendizaje que permita la retroalimentación
entre docente y discentes.
• Evaluación grupal: resultará fundamental
que tanto alumnos como profesores corrijan
aquellas cuestiones que impidan los objetivos,
tomando las decisiones oportunas para ello,
promoviendo la participación activa de ambos en cualquier proceso de su evaluación.
Asimismo, podemos relacionar el aprendizaje cooperativo con las inteligencias múltiples de Howard Gardner, según Amarís
(2002). Según esta teoría, el individuo no
posee únicamente una inteligencia, sino que
se identifican hasta ocho tipos de inteligencias, pero mediante el aprendizaje cooperativo se pretende que todas sean desarrolladas y se pueda sacar el máximo partido
a cada una de ellas. Las inteligencias múltiples de Gardner que favorecerán el aprendizaje colaborativo son las que se indican a
continuación:
• La inteligencia lingüística: es la habilidad
comunicativa del individuo, bien sea de forma oral, como escrita o no verbal.
• La inteligencia lógico matemática: es la
capacidad del sujeto para razonar de forma
lógica y para resolver distintos problemas
matemáticos.

• La inteligencia espacial: es la habilidad
del sujeto para poder observar el mundo y
las cosas desde distintas perspectivas.
• La inteligencia musical: es la capacidad
del individuo para interpretar y componer
música.
• La inteligencia corporal y cinestésica: es
la inteligencia o la habilidad del individuo
a nivel corporal y motriz para usar objetos,
expresar emociones a través del cuerpo, etc.
• La inteligencia intrapersonal: es la capacidad del individuo para entender y gestionar las emociones, atender, etcétera.
• La inteligencia interpersonal: es la habilidad que permite al sujeto interpretar los
mensajes de los demás y entender sus objetivos y metas y empatizar con los demás...
• La inteligencia naturalista: este tipo de
inteligencia permite al individuo interpretar cuestiones relativas a su entorno como
los animales, los fenómenos naturales, etc.
Por otro lado, relacionado a las inteligencias
múltiples, Armstrong (2006) propone cuatro
pautas claves que conforman esta teoría:
-Todos los individuos poseemos las ocho
inteligencias múltiples descritas anteriormente, pero cada uno las desarrollamos en
un diferente grado, teniendo unas más desarrollas que otras.
-Las inteligencias múltiples se pueden desarrollar hasta alcanzar un desarrollo favorable en las competencias.
-Todas las inteligencias múltiples se interrelacionan entre sí, no se dan de forma
independiente.
-Esta teoría insiste en la diversidad que las
personas tienen en sus habilidades para obtener una determinada inteligencia y entre
ellas.
Para desarrollar el aprendizaje cooperativo
en el aula, a la vez que aumentamos las relaciones sociales e interacción entre los iguales, existen varios recursos diversos y muy
enriquecedores que nos muestran las experiencias educativas que se pueden llevar a
cabo en relación con las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), como
es el caso de Quiver.
Quiver, que en los últimos tiempos se ha
hecho tan viral, fue desarrollada por la división Disney Research (Disney Research es
una red de laboratorios de investigación
que respaldan a The Walt Disney Company, ésta fue creada el 11 de agosto de 2008.
Su propósito es perseguir la innovación científica y tecnológica para avanzar en los
amplios esfuerzos de medios y entretenimiento de la compañía). Ésta nos permite
ser descargada mediante cualquier dispositivo disponible en iOS, Android y Amazon;
dicha aplicación nos permite descargar dibujos, y ahora Disney permite recoger la imagen
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en tiempo real mientras se colorea un dibujo
en 2D sobre el papel, una vez este coloreado
mediante la cámara de la aplicación poder
visualizar el efecto de realidad aumentada
del dibujo e incluso interactuar y jugar con
él, trasladándose con un efecto sorprendente
a la pantalla del dispositivo (el dibujo casi
cobra vida y se convierte en una figura 3D),
además superpone esa imagen sobre una
superficie real deformable, como las hojas
del papel sobre el que estamos coloreando.
La monitorización de la superficie deformable es una de las claves de una aplicación;
esto hace que la realidad aumentada ha ido
integrándose más y más en el segmento de
los juegos para niños y así se pueda trabajar
con los niños de una forma cooperativa y
crear actividades donde todos puedan participar y adivinar mascotas que sus otros
compañeros han coloreado e incluso actividades como catálogos de productos en 3D,
probadores de ropa virtual, vídeo juegos y
mucho más; con ella se permite trabajar distintos centros de interés con lo que el niño
desarrolla y despierta su motivación.
Esta aplicación se puede llevar a cabo tanto
en una clase convencional como en el Aula
Plumier. Plumier es el programa de la Consejería de Educación Y Cultura de la Región
de Murcia para la incorporación de la socie-
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dad del conocimiento y de la información
en el sistema educativo, actualmente existe
el Proyecto Plumier XXI que sirve para conseguir los objetivos de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación sobre desarrollo tecnológico de los centros educativos,
necesarios para su gestión y los desarrollos
didácticos en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación, apostando por tecnologías
educativas como es el caso de este tipo de
aplicaciones de realidad virtual, pudiendo
ser aplicada en tablet, móvil entre otros.
Los objetivos que se pretenden conseguir
en Educación Infantil sobre este medio
son incorporar las nuevas tecnologías de la
comunicación e información en la práctica
diaria del aula, utilizar las tabletas y sus aplicaciones en el aula como un elemento más
de comunicación, de información, disfrute,
expresión y construcción de conocimientos,
desarrollar habilidades y competencias del
currículo en el alumnado de Educación
Infantil de modo funcional y significativo.
Por lo último, a modo conclusión me gustaría
resaltar la importancia de fomentar un
aprendizaje cooperativo más significativo,
activo y motivador para el alumnado; para
fomentar el aprendizaje cooperativo de una
forma significativa a la vez que resulte activa

y motivadora para el alumnado se han propuesto una aplicación orientada a la participación e inclusión de los niños (Quiver),
la cual según varias recomendaciones mejora
la sensación de conexión entre las personas.
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La Educación Infantil, esa gran desconocida
[ALICIA GIL SOLER]

Estos días, con motivo de la necesidad de conciliar, se ha hablado de abrir las aulas de Educación Infantil de 0 a 6 años, para cuidar a los
pequeños de la casa para que los padres puedan volver al trabajo. No entraré en mi opinión,
solo en una de las cuestiones que me plantea:
¿La sociedad solo nos ve como algo meramente
asistencial? María Montessori, Goodman,
Waldorf, Piaget, las hermanas Agatzzi y un
sinfín de intelectuales se llevarían las manos
a la cabeza viendo cómo sus teorías y ensayos
son menospreciados de esta manera.
Muchos maestros nos hemos visto en la tesitura de explicar la realidad: “¡Educación Infantil es algo más que pinta y colorea y limpiar
mocos!”. Los maestros de Educación Infantil
somos la guía en el aprendizaje de nuestros
alumnos, somos los arquitectos de los andamiajes suficientes para que nuestros alumnos
consigan los objetivos marcados en cada una
de las etapas creando los tan conocidos aprendizajes significativos. Es una etapa sensible,
donde se crea la base para los posteriores
aprendizajes de las etapas que continúan.
Cada vez somos más los docentes que nos preocupamos no solo por enseñar a leer y escribir,
contar o manejar diferentes técnicas plásticas,
si no en innovar y crear métodos eclécticos
para hacerlo de la manera más individualizada
y sensible, respetando el ritmo individual del
alumnado, dándole una gran importancia a lo
que muchas veces se deja en segundo plano y
sin duda es esencial, la educación emocional.
Todas las emociones van a formar parte de
nuestro día a día a lo largo de toda nuestra
vida, por lo que aprender a gestionar esas emociones en nuestra infancia es esencial para ayudarnos a crear adultos autónomos y felices.
¿Pero cómo hacerlo? Evidentemente la familia
es el primer agente socializador de nuestros
alumnos y por lo tanto una buena educación
emocional saludable comienza en su seno,
pero desde el aula podemos hacer con muy
poco mucho, sin apenas recursos económicos
que es lo que muchas veces nos preocupa y nos
impide ciertos trabajos en el aula.
Trabajar la educación emocional en la escuela
con las nuevas tecnologías a nuestro alcance,
ganas y un poco de ingenio es muy factible y
nada idílico, ¿Cómo hacerlo? Hay un amplio
abanico de actividades que se pueden hacer en
pocos segundos cada día en el aula, desde preguntarnos de buena mañana en una asamblea
cómo estamos, donde no es necesario ningún
tipo de material, hasta incluir en nuestro aula
“emocionometros” donde cada alumno indique
su estado de ánimo diariamente y así ellos identifiquen cómo están, te den información para

saber cómo tratarlos (todos tenemos un día
malo y en los pequeños también es respetable,
o si están tristes poder averiguar porqué o celebrar la felicidad por cosas tan pequeñas pero
que estos días apreciamos tanto como mi abuelo
me dio un abrazo y me encantó). Hay multitud de maneras para hacer “emocionometros”
con tela, cartulina plastificada, madera, etc.
En manos de cada docente está el poder de su
imaginación y hacer un material único, e incluso
donde puedan cooperar los peques en su creación. Afortunadamente cada día más docentes le damos más importancia a este aspecto.
Una creación propia y que ha funcionado genial
en mi aula, y por lo que la comparto es el tazón
de la calma, que no es más que una caja de
comunicación, permanece abierta unos minutos al día, y en ella los alumnos pueden indicarnos que necesitan un momento para comunicarnos algo que les preocupe especialmente,
que necesitan un momento con nosotros a
solas o que les preocupa algo y tienen la necesidad de comunicación.
Evidentemente no esperemos una nota escrita
como en otros niveles, dependiendo de los años
se le asigna una papeleta a cada niño y solo
tiene que introducirla, o si ya hemos llegado a
la fase de lectoescritura donde ya saben escribir
su nombre depositan su nombre en los papelitos que acompañan a la caja-tazón. De esa
manera seguimos trabajando la globalización
y reforzando un sin fin de aspectos (lectoescritura, psicomotricidad fina, autonomía...
Y lo más importante les enseñamos a que pedir
ayuda cuando la necesitan está bien, cosa que
a muchos adultos nos cuesta porque no hemos
aprendido en nuestra infancia).
Sin duda otros imprescindibles son la literatura
y audiovisuales, analizando moralejas, y como
no, la creación de zonas como mi favorita, la
zona de un “chill out”, donde respetar momentos de soledad, incluir botellas de la calma
(como las de María Montessori) y crear un
espacio donde nuestro alumnado pueda gestionar sus momentos de frustración, ya que es
una de las emociones por excelencia de este
periodo educativo, y que sin duda arrastramos
muchos adultos, si guiamos a nuestro alumnado a gestionar esas frustraciones sin duda
contribuiremos a la salud mental de futuros
adultos, claramente creo que muchos niños
frustrados sin guía de gestión hoy llenan las
consultas de profesionales que les enseñan lo
que podían haber aprendido desde la infancia
evitando muchísimos momentos de angustia.
Evidentemente creo que una muy buena idea
para trabajar las emociones es mediante la
introducción de juegos que nos permitan conocer todos los sentimientos que puede tener una

persona para que sepan identificarlos y gestionarlos, pues ya lo decía Tonucci: “El juego
es el trabajo de los niños” y no hay nada mejor
que terminar una jornada escuchando a uno
de nuestros alumnos diciendo “ jolín seño que
bien hoy sólo hemos jugado, no hemos trabajado nada” y en realidad desde que han entrado por la puerta no han parado de aprender.
Hay un sinfín de juegos a gusto de todos los
bolsillos, desde materiales que ya venden listos
para su uso específico en superficies educativas
que conocemos todos como Abacus, hasta
materiales de bazares o superficies famosas
como Ikea o Tiger, como cartas, dados... Que
se pueden adaptar a nuestras finalidades, o
material creado por nosotros o imprimibles.
Yo utilizo muchísimo material imprimiendo
de ARASAAC, es material gratuito que luego
tú puedes imprimir y jugar con él, creando tus
propias cartas, cuentos, historietas... Con muy
pocos recursos económicos y un poco de imaginación se pueden crear materiales atractivos
y divertidos para trabajar con nuestros peques.
El colegio es un agente socializador irreemplazable, y el aula de infantil es un espacio privilegiado insustituible y lleno de sensibilidad,
el cual nos permite trabajar aspectos emocionales que muchas veces en la edad adulta
vemos que la sociedad carece y que es necesario, como la empatía, amistad y solidaridad.
En la actualidad hay tanta diversidad de aulas
de infantil como docentes existimos, pero sin
duda todos tenemos algo en común el amor
y el respeto por la infancia y la búsqueda del
desarrollo integral del niño, cosa que sin la
educación emocional es imposible.
Como indicaba al inicio de este artículo, tengo
dudas de que la sociedad vea todo el trabajo
y labor educativa, y la necesidad de él, con lo
que me gustaría que me permitieran concluir
lanzando varias cuestiones ¿Sería conveniente
hacer esta etapa educativa obligatoria? Y si
fuera así... ¿Conseguiríamos que se le diera a
la etapa la importancia que se merece?
Gracias por leer mis palabras y recordando
que la educación, evoluciona como lo hace la
vida misma, su formación pasada, no es como
la actual ni como la que se realizara mañana,
pero toda acompañada de mimo, respeto y sin
prejuicios sacará lo mejor que llevamos dentro,
y de la mano de los sentimientos, regalará
nuestra mejor versión a la sociedad.
REFERENCIAS
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THINKS FOR KIDS.
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Adolphe Ferrière: una pedagogía de la acción
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

Educador, pedagogo, investigador, conferenciante y fundador de asociaciones y revistas, Adolphe Ferrière (1879-1960) es uno
de los miembros más representativos de la
escuela activa. Su dilatada experiencia
docente, su extraordinaria capacidad organizativa, la amplitud de conocimientos y las
relaciones intensas con docentes de numerosos países le convierten en uno de los principales adalides del movimiento de renovación educativa de las primeras décadas
del siglo XX y divulgadores de las Escuelas
Nuevas en Europa (cf. Labrador, 1999: 37).
Algunas de sus obras principales son estas:
La escuela activa (1920), La educación
autónoma. Arte de formar ciudadanos para
la nación y para la humanidad (1926),
La libertad del niño en la escuela activa
(1928) y Transformemos la escuela (1929),
Problemas de educación nueva (1930) y La
ley biogenética y la escuela activa (1933).
A sus veinte años, el pedagogo suizo fue el
principal responsable de la fundación de la
Oficina Internacional de las Escuelas Nuevas. El propósito de la empresa era “reunir,
coordinar y difundir el conjunto de investigaciones, trabajos diversos e informaciones
relativas al llamado Movimiento Pedagógico
Reformador” (Labrador, 1999: 37). Téngase
en cuenta que las denominaciones de
“escuela nueva” y “escuela activa” acaban
confundiéndose, porque, entre otras razones, Ferriére publicó sus obras bajo la etiqueta indistinta de “escuela nueva” y “escuela activa” (cf. Marín Ibáñez, 1976: 39).
El suizo fijó los treinta caracteres que debían
asumir las Escuelas Nuevas: 1) la Escuela
Nueva es un laboratorio de pedagogía práctica; 2) es un internado; 3) está situada en
el campo; 4) agrupa a los alumnos por clases
separadas; 5) gran parte de la escuela nueva
utiliza la coeducación de los sexos; 6) organiza trabajos manuales; 7) atribuye una
importancia especial a la carpintería, el cultivo del campo y la crianza; 8) estimula en
los niños trabajos libres; 9) asegura el cultivo
del cuerpo por la gimnasia natural; 10) cultiva los viajes a pie o en bicicleta, en campamento, bajo la tienda y se cocina al aire
libre; 11) entiende por cultura general el cultivo del juicio y de la razón; 12) añade a la
cultura general una especialización; 13) basa
su enseñanza en los hechos y las experiencias; 14) recurre a la actividad personal del
niño; 15) establece su programa sobre los
intereses espontáneos del niño; 16) recurre al trabajo individual de los alumnos;
17) recurre al trabajo colectivo de los alumnos;

18) la enseñanza propiamente dicha se limita
a la mañana; 19) se estudian pocas materias
por día; 20) se estudian pocas materias por
mes o por trimestre; 21) la escuela nueva forma, en ciertos casos, una república escolar;
22) se procede a la elección de los jefes;
23) reparte entre los alumnos los cargos sociales; 24) utiliza recompensas o sanciones positivas; 25) utiliza castigos o sanciones negativas; 26) pone en juego la emulación;
27) debe tener un ambiente artístico de belleza; 28) cultiva la música colectiva; 29) educa la conciencia moral y 30) educa la razón
práctica (apud Marín Ibáñez, 1976: 29-34).
La primera versión de estos principios apareció en 1915. Surgió a partir del registro de
su propia experiencia durante más de quince
años en estos centros educativos (cf. Fernández Fernández, 2019: 507-508). Ricardo
Marín Ibáñez reconoce que este ideario de
la Escuela Nueva “se constituyó en bandera
y casi en dogma educativo indiscutido. Su
indudable eficacia proselitista, al menos en
la literatura pedagógica y en las exposiciones
teóricas, ha dejado honda huella”, aunque
no siempre resulta fácil diferenciar lo que
se debe a este movimiento de otras corrientes paralelas y renovadoras (1976: 36), porque algunos de estos principios se han convertido en lugares comunes de numerosas
corrientes pedagógicas.
Desde 1900 trabajó como maestro en la primera de las Escuelas Nuevas de campo alemanas. Ya en la década de los 20 realizaba
numerosas actividades. Entre ellas, la cola-

boración en la fundación de la Liga Internacional de la Nueva Educación (1921) o la
cofundación, junto con Édouard Claparède,
de la Oficina Internacional de Educación
en el instituto Juan Jacobo Rousseau de
Ginebra (1926).
Varios aspectos fundamentales presiden su
teoría pedagógica. En primer lugar, la presencia del impulso vital en el niño, que es
«aquella energía que produce la vida, [...]
[fuerza] orgánica [...] y espiritual, en relación
con el sentimiento [...] la inteligencia y la
voluntad” (Ferrière, 1947, p. 12)» (apud Balduzzi, 2009: 13). Las dimensiones intelectuales, afectivas y volitivas influyen, pues,
en el aprendizaje. Manifestación del impulso
vital es la actividad espontánea del niño. Por
tanto, Ferrière defiende la necesidad de estimularla. “El concepto de espontaneidad pierde todas sus connotaciones negativas y
reductoras para transformarse en la inclinación a escuchar que caracteriza el mundo
interior de los niños, y que debe ser fomentada y protegida” (Balduzzi, 2009: 14), para
contribuir a su crecimiento interior.
En tercer lugar, el respeto a las leyes psicológicas y fisiológicas que rigen el desarrollo
del ser humano, la defensa de la individualidad de cada alumno (al considerarlo como
un conjunto de facultades, necesidades e
intereses determinados, conjunto que varía
con la edad) y la flexibilidad como eje que
articula la labor docente y el proceso de
enseñanza-aprendizaje. De ahí, el rechazo
a la enseñanza tradicional centrada en el
maestro y la defensa del puerocentrismo.
Afirma el pedagogo que las escuelas no tienen método. Si tienen alguno es el de la vida
natural en armonía con las necesidades de
la infancia. No se le entrega un carácter al
niño, se le permite adquirir uno; no entran
conceptos en la cabeza de un niño, se le sitúa
en condiciones de poderlos adquirir (apud
Labrador, 1999: 37-38).
Insiste en el aprendizaje a través de la experiencia. La escuela es un medio educador y
su espacio debe ser sencillo, práctico, al igual
que las comidas y la ropa, pero también es
fundamental observar el “libro” de la naturaleza y la sociedad que rodea a los alumnos.
Precisamente acuñó la expresión “escuela
activa” en 1920 (cf. Labrador, 1999: 38) para
designar aquella en que se priorizan las iniciativas individuales de los alumnos con el
fin de adquirir el saber de la experiencia,
aquella en que las actividades espontáneas
y productivas vertebran la educación y estimulan las energías constructivas de cada
niño. Las excursiones, los juegos, los deportes,
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el cultivo del cuerpo, el cultivo del campo, la
carpintería, la higiene, la educación intelectual, la cultura general, la especialización y
los servicios prestados cobran especial importancia. Se trata de preparar a los alumnos
para la vida por la vida. Hacia una personalidad autónoma y responsable. Un proceso
en el que se debe implicar la familia, la escuela
y la sociedad (cf. Labrador, 1999: 39).
El esfuerzo de los maestros debe ir encaminado a compartir los juegos y trabajos de
los niños, interesarse e interactuar con ellos
y crear el medio en el que el niño tomará la
iniciativa y volcará su esfuerzo. “se aprende
trabajando, observando y experimentando,
por sí mismo, mediante un esfuerzo que el
maestro trata de que sea lo más espontáneo
posible. La escuela debe ser la misma vida
del niño, por ello, son muy importantes las
representaciones escénicas y las personificaciones de todas las cosas. La educación
debe ser fundamentalmente activa, teniendo
en cuenta que la vida es toda acción” (Cuadros Dávila, 2015: 242-243).
En definitiva, la pedagogía de Adolphe
Ferrière se inserta en las raíces del activismo
y de la “ley del progreso”. Asume como pilares fundamentales el puerocentrismo, la
espontaneidad natural, el saber de la experiencia, la individualidad y la colectividad.

El investigador,
educador y pedagogo
Adolphe Ferrière
(1879-1960) es uno
de los miembros
más representativos
de la escuela activa

logéticos. […] Esta doble imagen de “apóstol” y “reaccionario” no hace justicia a la
realidad de la obra de Ferrière, y aún menos
a su verdad humana. […] un personaje que
aún nos toca de cerca, a través de sus mismas contradicciones» (Hameline, 1993:
‘http://www.ibe.unesco.org/sites/default/
files/ferrieres.PDF’ [24/02/20]).
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Justificación
Con el desarrollo de esta Unidad Didáctica
pretendemos que los alumnos se inicien en
la práctica de orientación, fomentando técnicas con brújula, en la que el trabajo colaborativo entre el alumnado es esencial para
poder resolver las cuestiones planteadas
durante las sesiones de orientación. En
cuanto a su justificación legal, se basa en la
normativa establecida por el RD 1105/2014
de 26 de diciembre por el que se establece
el currículo básico de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato. En él se determinan los elementos básicos del currículo y
qué debemos tener en cuenta para la elaboración de la misma, que son los siguientes:
• Objetivos.
• Competencias clave.
• Contenidos.
• Estándares de aprendizaje.
• Criterios de evaluación.
• Metodología.
Objetivos didácticos o de aprendizaje
Desde la presente Unidad Didáctica, se pretende la contribución hacia la consecución
de los siguientes objetivos didácticos:
-Organizar con supervisión del docente, actividades físico deportivas inclusivas en el
medio natural, como senderismo, orientación y otras actividades, como formas de
ocio activo, teniendo en cuenta el paisaje y
la toponimia del entorno en que se realizan.
-Realizar actividades físico deportivas inclusivas del nivel educativo en el medio natural,
aplicando las técnicas adecuadas.
-Mostrar hábitos de conservación y protección del medio natural evitando el impacto
ambiental mientras realizan actividades físico deportivas.
-Regular el esfuerzo, en función de sus posibilidades, en la realización de actividades físico-deportivas inclusivas en el medio natural.
-Analizar las dificultades y riesgos durante
su participación en actividades físico deportivas y artístico expresivas.
-Aplicar medidas preventivas y de seguridad
en el desarrollo de actividades físico deportivas y artístico expresivas.
Contribución a los objetivos de etapa
Desde esta Unidad Didáctica se contribuye
a alcanzar el siguiente objetivo de la etapa:
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado
y salud corporales e incorporar la Educación
Física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Competencias clave
Con el desarrollo de esta Unidad Didáctica
contribuimos de forma directa a la consecución de las Competencias Clave CCLI,
CMCT, CAA y SIEE, aspecto que queda justificado de la siguiente manera:
-CCLI: hace referencia a la comprensión
lectora, expresión oral y escrita con conceptos específicos de la materia, como en las
lecturas que se derivan de la materia y la
exposición de trabajos documentados.
-CMCT: hace referencia a la identificación
y conocimiento de fundamentos científicos
de la actividad física y el deporte, aplicándose a diferentes cálculos para el control de
parámetros saludables o recorridos.
-CAA: hace referencia a la planificación de
determinadas actividades físicas a partir de
un proceso de experimentación, y del fomento de la autonomía individual y de grupo.
-SIEE: hace referencia a la organización
individual y colectiva de forma autónoma.
Planificación autónoma de prácticas, esfuerzo e interés por las actividades.
Contenidos
Los contenidos son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada
enseñanza y etapa educativa y, además, a la
adquisición de las competencias. Los contenidos trabajados en esta Unidad Didáctica son:
-Selección y organización, con supervisión
del docente de algunas de las siguientes actividades inclusivas y respetuosas con el entorno y el medio natural: senderismo, orientación, las rutas en bicicleta, las acampadas,
los grandes juegos en la naturaleza, actividades en la nieve, actividades de escalada y
de multiaventura y las actividades acuáticas.
-Valoración del paisaje de la toponimia y del
patrimonio natural y cultural de la Comunidad Valenciana.
-Técnicas básicas de las actividades realizadas: orientación, bicicleta, acampada,
escalada, actividades acuáticas.
-Normas de seguridad y primeros auxilios
en función del lugar de realización y del tipo
de actividad.
-Confección de mapas básicos y sus posibilidades de utilización en la práctica de orientación. Colaboración en la organización y
realización de recorridos.

-Glosario términos conceptuales del nivel
educativo.
-Analiza las dificultades de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento
de riesgo para sí mismo o para los demás.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas
que se realizan en un entorno no estable.
-Iniciativa e innovación.
Estándares de aprendizaje
Basándome en el RD 1105/2014 y relacionados con los criterios de evaluación pertinentes, extraemos los siguientes estándares de
aprendizaje evaluables:
1.1-1.4: referentes a la aplicación de técnicas
y habilidades de las diferentes actividades
planteadas.
8.1-8.3: referente a analizar críticamente
actitudes y estilos de vida.
9.1-9.3: referentes a las medidas preventivas
y protocolos a seguir en caso de emergencia
y de protección del entorno.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son el referente
específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. En la LOMCE la programación se
rige a partir de ellos porque son competenciales en sí. Los criterios de evaluación, describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo
que se pretende conseguir en cada materia.
A continuación, establezco los criterios de evaluación para la presente Unidad Didáctica:
-Organizar con supervisión del docente, actividades físico-deportivas inclusivas en el
medio natural, como senderismo, orientación y otras actividades, como formas de
ocio activo, teniendo en cuenta el paisaje y
la toponimia del entorno en que se realizan.
-Realizar actividades físico-deportivas inclusivas del nivel educativo en el medio natural,
aplicando las técnicas adecuadas, regulando
el esfuerzo en función de sus posibilidades
y mostrar hábitos de conservación y protección de medio natural mientras las realizan.
-Reconocer la terminología conceptual de
la asignatura y del nivel educativo y utilizarla
correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, social
o profesional.
-Tener iniciativa para emprender y proponer
acciones siendo consciente de fortalezas y
debilidades, mostrar curiosidad e interés
durante el desarrollo de las tareas y el proyecto y actuar con flexibilidad buscando
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soluciones alternativas al nivel educativo.
Para evaluar el nivel de consecución de los
objetivos de aprendizaje planteados y de las
competencias, hemos propuesto una serie
de instrumentos que nos han llevado a cabo
dicha evaluación:
-Rúbrica: para evaluar la creación de las
fichas de sesión.
-Cuaderno de clase: para evaluar las respuestas planteadas durante las sesiones.
-Examen teórico: para evaluar conocimientos de la materia.
-Hoja de control y registro anecdótico: para
evaluar los hábitos de higiene, puntualidad
y práctica diaria.
Metodología
Los métodos de enseñanza utilizados (basándome en Muska Mosston, 1999) son estos:
-Estilos basados en la reproducción de
modelos: de la práctica.
-Estilos basados en la búsqueda: descubrimiento guiado y resolución de problemas.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
• Unidad Didáctica: “La orientación”.
• Curso: 3º ESO.
• Número de sesiones: 5.
• Descripción de las sesiones:
-Sesión número 1: Explicación de la Unidad
Didáctica, y evaluación inicial. Este apartado
es importante que se realice durante la primera sesión puesto que nos dará información muy valiosa a la hora de la consecución

de los objetivos propuestas durante la Unidad Didáctica. Estos contenidos, normalmente no se utilizan mucho en nuestras clases de Educación Física. Bien es cierto que
cada vez más se suele introducir en nuestras
aulas, pero no con la asiduidad que se debería. Una vez realizada la primera parte de
la sesión, introduciremos a nuestro alumnado en su orientación de forma que trabajemos su orientación espacio-temporal.
Para ello, utilizaremos ejercicios de orientación mediante el sonido.
-Sesión número 2: Diseño de un mapa básico del centro para utilizarlo posteriormente
para situar pistas mediante la técnica del
talonamiento. Es importante el trabajo en
escalas, puesto que en la sesión número 5
deberán de utilizar un mapa creado previamente y deberán de interpretarlo correctamente. Además, realizaremos una búsqueda
de pistas mediante la ayuda del propio mapa
que han creado, para así observar si debemos modificar cualquier aspecto erróneo
durante la configuración del mismo.
-Sesión número 3: Explicación de mapa de
orientación y sus elementos. Ejercicios de
búsqueda con brújula. Esta sesión es introductoria a la utilización de la brújula, aspecto
muy importante en las sesiones posteriores
puesto que será el material básico para realizarlas correctamente. En esta sesión las
actividades serán fáciles, con una disposición

del grupo en pequeños grupos (parejas o
grupos de 3) en la que mediante el descubrimiento guiado o mediante la resolución
de problemas deberán de obtener el resultado oportuno.
-Sesión número 4: Examen de orientación.
En este examen, básicamente se preguntarán las diferentes partes de una brújula y
cómo podemos orientarnos con el mapa a
través de la propia brújula. Es por tanto que
el examen puede ser tanto de forma práctica
como de forma escrita, dándonos cuenta de
la asimilación de contenidos en las anteriores sesiones, teniendo en vista la sesión
número 5 en la que la realizaremos fuera
del centro. Posteriormente podemos realizar
ejercicios de localización de objetos mediante brújula alrededor del gimnasio en la que
por parejas deban de trazar la ruta correcta
siguiendo unos objetos concretos.
-Sesión número 5: Salida del centro para
realizar una carrera de orientación. En esta
sesión la podemos ubicar en muchos lugares
y parajes naturales de nuestra zona, además
de realizarla con la ayuda de un club deportivo de orientación.
REFERENCIAS
MÍNGUEZ VIÑAMBRES, A. (2008). LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EN LA EDUCACIÓN FORMAL.
FLEMING, J. (1995). ORIENTACIÓN. TODO SOBRE EL MAPA Y
LA BRÚJULA. ED. DESNIVEL. MADRID.
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Recomendaciones para los centros
escolares con el ﬁn de mejorar la
participación de las familias
[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

Según el estudio sobre la participación de
las familias en la educación escolar del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
se establecen las siguientes recomendaciones dirigidas a los centros educativos.
1. Teniendo en cuenta el papel de las familias
con respecto a una formación de calidad,
en el desarrollo de los conocimientos y actitudes favorables a la implicación parental,
los centros educativos deberían favorecer
este tipo de actuaciones facilitando a las
AMPAs los espacios, el apoyo y el asesoramiento adecuados para ello.

2. Una formación de calidad en materia de
participación familiar dirigida al cuerpo
docente tiene tanta importancia como en
el caso de las familias. El desarrollo de actitudes y de conocimientos relacionados con
el impacto de la participación en el rendimiento académico y con el clima escolar
debe constituir parte del programa formativo de docentes en los centros escolares.
3. Los centros escolares y el cuerpo docente
y no docente, como contraparte de las familias en la implicación parental, deben apoyar
la creación de un clima cooperativo que cree
un compromiso efectivo de unión entre

familia y centro educativo. Todo ello desde un conocimiento fundado, una actitud
profesional abierta y generosa y la certeza
de su utilidad en beneficio del alumnado.
4. Los centros educativos deben idear y aplicar estrategias destinadas a estimular el
desarrollo del sentimiento de pertenencia
de las familias al centro.
5. Los centros deben adaptarlas las recomendaciones a su contexto específico, pues
es el cuerpo docente y el equipo directivo
los que mejor conocen las características
de las familias, sus condicionantes socioeconómicos y socioculturales y su nivel de
participación. Los centros educativos situados en entornos socialmente desfavorecidos
deberían prestar mayor atención a la implicación parental para contribuir, a la mejora
del clima escolar y del rendimiento de todo
el alumnado.
6. La regulación tradicional de la participación educativa a través del mecanismo de
los Consejos Escolares de Centro no es suficiente para promover una participación
efectiva y de calidad entre las familias, capaz
de generar resultados educativos y académicos. Por tal razón, los centros educativos
no deben conformarse con un enfoque burocrático o puramente formal ya que han de
ser capaces de aprovechar todo el potencial
de mejora que se encuentra bajo una adecuada implicación de las familias.
7. El creciente número de variables relacionadas con la participación de las familias,
el progreso de los perfiles y la intensidad
de la implicación parental, desde la Educación Infantil hasta la Educación Secundaria
Obligatoria, afectan también a los centros
educativos. Sus efectos sobre el rendimiento
educativo aumentan en esta última etapa,
los centros de Educación Secundaria deben
considerar este hecho e impulsar la implicación de las familias mediante estrategias
e instrumentos adecuados.
8. Se destacan las siguientes líneas de acción:
establecer mecanismos ágiles de información, facilitar las consultas de las familias
y las reuniones con los tutores y tutoras en
una atmósfera de confianza mutua e incluso
hacer uso de contratos formales entre la
familia y el centro educativo en los que se
refleje por escrito, los compromisos de
ambas partes en beneficio del progreso escolar del alumnado.
REFERENCIAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. CONSEJO
GENERAL DEL ESTADO. (2014). LA PARTICIPACIÓN DE LAS

FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR. MIRANDO AL FUTURO. RECUPERADO DE: HTTP://WWW.MECD.GOB.ES/
DCTM/CEE/PUBLICACIONES/ESTUDIOPARTICIPACION/WEBMIRANDOFUTUROCEE.PDF?DOCUMENTID=0901E72B81B57BBD
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[MARCOS PACHECO MORALES-PADRÓN]

1. Introducción
1.1. Justificación
El Guadalquivir es un elemento esencial en
Sevilla, pues forma parte de su cultura, paisaje, economía o clima, siendo protagonista
absoluto, pero, ¿son los/as sevillanos/as
conscientes de ello? Este río del sur de la
Península Ibérica es un claro ejemplo del
avance y desarrollo humano en su camino
por controlar la Naturaleza. Desde siempre
sus crecidas han ocasionado graves daños
a la ciudad, aunque solían quedar mitigadas
por las riquezas que los barcos hacían llegar
hasta su puerto marítimo de interior. Sin
embargo, tal vez debido a los males que su
cara dionisiaca provocaba, el Guadalquivir
no ha merecido que los/as artistas personificaran su utópica imagen en una fuente
como sucede en la romana Piazza Navona.
Tampoco la historia de sus orillas ha llegado
a las aulas o excursiones del alumnado, donde la Giralda, el Real Alcázar y algún que
otro museo de la capital de Andalucía ostentan un monopolio cultural casi absoluto.
Por olvido, lejanía o falta de difusión, sobre
las cabezas de muchos/as sevillanos/as parece sobrevolar un virtual divorcio ciudadrío-puerto. Una actitud nada prometedora
para las futuras generaciones que debe reorientarse. ¿Es que la sociedad actual practica
la animosidad ante el río? ¿No somos conscientes de los beneficios lúdicos, educativos,
culturales y económicos que reporta? ¿Cómo
hemos llegado a esta situación de “analfabetismo fluvial”?
1.2. ¿Qué puede aportar el río Guadalquivir a nuestro alumnado?
Como respuesta a la pregunta que sirve para
iniciar este apartado: un nuevo formato de
enseñanza de la cultura local trasladada del
aula a una orilla o barco.
Para revertir la perjudicial situación que en
líneas anteriores hemos explicado, los/as
nuevos/as docentes tienen en todo este juego de meandros y muelles un papel decisivo.
Afortunadamente, con la reciente incorporación del Pabellón de la Navegación (2012)
al circuito museístico de la ciudad, Sevilla
cuenta con otro espacio cultural relacionado
con el río, al que habría que añadir el propio
Museo Naval de la Torre del Oro y el Centro
de Interpretación del Puerto de Sevilla. No
obstante, estos tres elementos son unos desconocidos para muchos/as sevillanos/as,
entre los que incluimos a profesores/as y
centros educativos.
Con el fin de acercar la dársena, el puerto y
el río/ría a nuestros futuros alumnos/as,
proponemos la creación de un itinerario
didáctico, relacionándolo con las instituciones culturales descritas en el anterior párrafo,

Itinerario didáctico por el río
Guadalquivir a su paso por
Sevilla: Reﬂexión y creación
de un programa de actividades
que tenga la cualidad de ser interdisciplinar
y, a la vez, nos permita desarrollar actividades fuera del aula. Ayudándonos de la Biología, la Economía, la Geografía o la Historia
del Arte y la Historia, podrían trasladarse
algunas clases interdisciplinares a este medio
físico local que todos tenemos al alcance.
En resumen, creemos que aprovechando
didácticamente el río con nuestros alumnos/as estamos ayudándoles a asentar las
bases de valores tan poco explotados hoy
en día como son el respeto al medio ambiente, el cuidado del mobiliario urbano, la limpieza de los espacios públicos o la atención
por las especies marinas/fluviales, por no
hablar de adquirir una completa cultura
local que en las aulas no se imparte.
1.3. Precedentes y estudios anteriores
Sin embargo, debemos advertir que en la
ciudad ya existió un ejemplo que sirvió como
proyecto piloto. “Sevilla y el Guadalquivir”
fue uno de los primeros programas educativos que el Ayuntamiento puso en marcha,
de los que incluso se redistribuyeron cuadernillos y folletos de actividades. Comenzó
con la primera corporación democrática,
en 1981, conscientes de que si existía un
entorno al centro educativo más importante
ese era, sin duda, el río. Desde entonces, los
miles de alumnos/as y profesores/as que
han navegado por la dársena, entre los que
este autor se incluye, han podido comprender que la historia de Sevilla está íntimamente ligada a la del Guadalquivir.
2. Métodos y materiales
2.1. Problema detectado
El Guadalquivir es un elemento que estructura el territorio y paisaje de la provincia
de Sevilla, a la vez que constituye un recurso
para los sistemas bióticos y sociales. De esto
último surgen los llamados paisajes fluviales,
lugares con carácter propio al otorgarles el
río un fuerte distintivo. Uno de estos, el que
vamos a tratar, lo encontramos a su paso
por la capital de Andalucía: el tramo urbano.
Aunque estos parajes pueden ser potentes
recursos didácticos, ya sea en el ámbito educativo formal como en el ciudadano, aún no
han sido tratados adecuadamente. En las
ciudades fluviales españolas son escasos los
programas culturales que aprovechan sus

cauces para desarrollar un aprendizaje histórico, social, deportivo o biológico.
El desconocimiento del Guadalquivir ha sido
una constante en el ámbito docente que,
como Agustín Cuello Gijón (2010) resalta,
se atribuye a la escasa convicción y actitud
del profesorado, alimentada por una deficiente formación inicial y rígida estructura
de tiempos y espacios en los centros escolares. A pesar de todo el potencial educativo
que este a su paso por Sevilla u otras localidades ribereñas, como San Juan de Aznalfarache, Coria o La Puebla del Río, ofrece,
la ciudadanía parece estar muy alejada de
sus aguas y problemas. A todo ello le sumaríamos la nula presencia del río en libros de
texto, su débil incidencia en los saberes e
intereses del profesorado o en la experiencia
de la juventud.
Como en líneas anteriores comentamos,
sobre la cabeza de muchos/as adolescentes
sevillanos/as parece sobrevolar una especie
de “analfabetismo fluvial” en torno al Guadalquivir, pero, ¿qué es este extraño término
que acabamos de acuñar?
Traemos a colación dos ejemplos detectados
mientras hemos estado cursando nuestras
prácticas de Historia en el 3º curso de la
ESO y 2º de Bachillerato del centro San
Antonio María Claret, en Sevilla. En ambos
casos, el elemento geográfico y económico
más determinante de nuestra provincia, y
comunidad autónoma, pasa muy desapercibido en los libros de texto. A veces, sus fértiles y extensos campos de regadío o cuarto
puerto marítimo de interior quedan omitidos
incluso en la Geografía de 2º de Bachillerato,
más enfocada en el panorama nacional.
Si ampliamos nuestro espectro, la raíz del
problema la encontraremos en que ni siquiera los/as propios/as sevillanos/as, en cuya
generalización incluimos a los/as docentes,
cuentan con suficiente bibliografía como
para comprender el peso y significado histórico de este río. Se echan en falta más participaciones en congresos, monografías,
capítulos de libros o artículos que traten
sobre él. Si queremos establecer una relación
directa entre el Guadalquivir y las aulas,
entonces ya la falta de documentación y
apoyos didácticos es casi total o, si la hay,
desfasada.
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2.2. Objetivos
-Conocer la actividad socioeconómica que
rodea a la dársena del Guadalquivir.
-Acercar el Guadalquivir a los/as alumnos/as
y docentes a través de la planificación de
varias actividades a desarrollar en sus orillas
y muelles.
-Inculcar valores de respeto y cuidado por
el patrimonio histórico, cultural y medioambiental, además de la fauna, con especial
incidencia en el que nos rodea.
-Saber aprovechar las excursiones para, con
actividades divulgativas/cooperativas, favorecer el interés de los/as estudiantes/as
sobre aspectos hasta entonces desconocidos
para ellos/as del lugar visitado.
2.3. Procedimiento aplicado
Se llevó a cabo una metodología mixta de tipo
secuencial basada en la investigación y el desarrollo de técnicas de observación. Tomando como principios didácticos fomentar:
-Autonomía.
-Reflexión sobre el entorno.
-Posicionamiento con respecto a este.
Orientado a:
-Adquisición de técnicas de trabajo científico
(planificar el trabajo, responder a preguntas,
problemas y ejercicios, generar ideas y vías
de solución, etcétera).
-Aprender a pensar: ¿para qué?, ¿por qué?,
¿cómo? y ¿cuándo?
-Desarrollo del espíritu crítico (valorar el
aprovechamiento que los/as sevillanos/as
hacen de su río, el cuidado y limpieza que
se le dispensa, etcétera).
-Eliminación de errores conceptuales (el
Guadalquivir como un elemento natural
inerte que no afecta a la ciudad, un río desconocido, etcétera).
-Acercamiento a la realidad sociocultural
(el mundo económico, deportivo, medioambiental e histórico que envuelve a las orillas
de la dársena, etcétera).
2.4. Fases de trabajo
• Primera fase:
-Objetivos: Reunir a los diferentes profesores/as encargados/as de impartir las materias
de Historia, Geografía, Biología y Geología
del centro para exponerles nuestra idea interdisciplinar para los cursos de 1º, 2º y 3º de
la E.S.O.
-Tareas: Si recibimos el visto bueno por parte de nuestros/as compañeros/as y de la
directiva del instituto, a cada especialista
en su campo se le otorgará un tiempo para
seleccionar aquellos lugares de Sevilla y del
Guadalquivir que crean se pueden aplicar
a sus respectivos temarios. Sirva como ejemplo las distintas especies de flora y aves de
sus orillas, o las mercancías y tipos de barcos
actuales para compararlos con los del siglo
XVI, entre otros.
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• Segunda fase:
-Objetivos: Establecer comunicación con
las diferentes administraciones y organizaciones que, crean, guardan especial relación
con el Guadalquivir.
-Tareas: Para ello, el profesorado encargado
realizará una visita al museo e instalaciones
de la Autoridad Portuaria de Sevilla con el
fin de conocer el pasado, presente y futuro
de la actividad económica que rodea a los
muelles del Guadalquivir. Por otro lado, con
el Ayuntamiento se acercarán a la estación
depuradora de San Jerónimo para comprender el proceso de limpieza y tratamiento
de las aguas residuales, además de pasear
por el parque del meandro del mismo nombre. En la oferta sociocultural, también
podría visitarse el Pabellón de la Navegación
y el Museo Naval de la Torre del Oro, incluyendo la posibilidad de unir ambas paradas
de nuestra excursión en barco. En resumen,
en esta etapa debe prepararse el apartado
logístico para las futuras salidas de campo.
• Tercera fase:
-Objetivos: Llevar a cabo las salidas extraescolares.
-Tareas: Para la primera excursión, la visita
al Centro de Interpretación y esclusa del
puerto de Sevilla, los días antes de su realización dedicaremos una sesión de una hora
para hablar sobre los primeros contactos del
Guadalquivir con los fenicios, su importancia
en época romana o su papel en los descubrimientos geográficos y organización de
América, además de aportar unas breves
pinceladas sobre el actual peso de los muelles
en la economía de la ciudad.
Para la segunda excursión, visita al Museo
Naval de la Torre del Oro y Pabellón de la
Navegación, días antes en clase se explicará
el protagonismo del puerto medieval de Sevilla en la conquista de la ciudad por Fernando
III, y nuevamente el de época moderna en
relación con las exploraciones del siglo XVI,
partes importantes del currículo de 2º de la
ESO en la materia de Ciencias Sociales.
Para la tercera excursión, días antes los profesores de Biología y Química se encargarán
de explicar todo lo necesario para realizar el
seguimiento de aves y peces de la dársena y
cómo tomar algunas muestras. Aprovecharán
para repasar los diferentes tipos de microrganismos y seres vivos que pudieran avistarse.
Con la ayuda de prismáticos, en el parque de
San Jerónimo se llevará a cabo un acercamiento a la fauna local, aunque paralelamente
también se realizarán muestreos de agua.
3. Resultados
Un entorno urbano como el elegido, la dársena del Guadalquivir, nos ha permitido
una excelente aplicación didáctica de los

contenidos geográficos, tanto físicos como
humanos, en un análisis espacial local sólo
visto por el alumnado, antes de la actividad,
de una manera muy superficial. Por comentarios de los mismos, el acercamiento al río
resultó ser distractor, como una manera
curiosa para conocer nuestro patrimonio
ludificando la enseñanza. Desde nuestro
punto de vista, las excursiones escolares
pueden permitir una contextualización de
la materia, e incluso la interdisciplinariedad,
como pocas metodologías lo pueden hacer.
Se puede afirmar que el profesorado involucrado en este proyecto ha visto reforzado
su pensamiento de que las salidas al entorno
son eficaces para el aprendizaje, sobre todo
en aquellas áreas relacionadas con “lo social”
y “lo natural”. Este tipo de prácticas escolares
habían disminuido enormemente en nuestro
centro escolar en los últimos diez años, y se
da la paradoja de que en aquellas poblaciones
en las que el río es un elemento urbano de
importancia, como es el caso de Sevilla, este
no aparece en los contenidos, ni como lugar
para la realización de excursiones.
Ya en la justificación comentábamos que la
irrupción de programas educativos que giraran en torno al Guadalquivir, promovidos
por el Ayuntamiento, se inició al calor de la
Exposición Universal de 1992. Tras la desaparición de estos, una década después por
motivos que sería de interés investigar, no
han aparecido otras iniciativas relevantes, y
el silencio es la tónica general. Los actuales
programas municipales se centran, principalmente, en temas ya tradicionales como el
tratamiento de residuos (predominante), la
conservación de los parques y jardines, la
seguridad vial y el aprovechamiento del agua
(ciclo urbano). Se corrobora lo ya señalado
en apartados anteriores sobre la ausencia del
río y su puerto en la ciudad. Por ello, y en
relación con los objetivos marcados, creemos
haber alcanzado todos ellos, en tanto que
hemos logrado coordinar a varias administraciones de diferentes ramas para crear un
nuevo programa de educación ambiental,
exportable, que gire en torno al Guadalquivir.
Para confirmar dichos resultados se han diseñado dos tipos de cuestionarios, a repartir
entre el profesorado y el alumnado, de los que
extraemos las preguntas y los porcentajes.
3.1. Cuestionarios
Al finalizar en junio de 2019 nuestro proyecto de innovación educativa, hicimos
reparto entre el alumnado y profesorado
involucrado en el mismo de una serie de
preguntas que, a modo de sondeo, nos sirvieran para emitir una valoración común
del mismo y presentar una memoria final.
El objetivo del cuestionario es obtener información sobre las potencialidades educativas
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que posee el Guadalquivir a su paso por Sevilla y el grado de cumplimiento de nuestro
programa.
El universo humano que ha participado son
todos los/as docentes que nos acompañaron
en las tres excursiones, tutores/as o generalmente responsables de alguna asignatura, y
los/as alumnos/as beneficiados/as (1º de la
ESO). De los/as 122 encuestados/as (4 tutores/as, 2 profesores/as y 116 alumnos/as de
cuatro grupos), obtuvimos 96 respuestas que
fueron anónimas y voluntarias. Las hojas se
pasaron una vez finalizadas todas las actividades. En la valoración de este cuestionario
hay que tener en cuenta que, dado el límite
impuesto para esta publicación, solo hemos
podido confeccionar un tipo aplicado a la primera actividad, que estuvo relacionada con
el puerto de Sevilla.
• Profesorado
-Pregunta 1: ¿Conocías el Centro de Interpretación del Puerto de Sevilla?
-Respuesta: El 84% de los/as encuestados/as
manifestó no tener constancia de la existencia de este espacio cultural.
-Pregunta 2: ¿Habías utilizado previamente
el puerto de Sevilla como recurso educativo
(referencias en el temario, comentario de
noticias, actualidad, etcétera)?
-Respuesta: El 8% del profesorado expresó
haber utilizado anteriormente esta entidad
con fines educativos, frente al 92% con la
respuesta contraria.
-Pregunta 3: ¿Qué elementos o circunstancias ves más idóneos en el puerto de Sevilla
para su aprovechamiento educativo?
-Respuesta: Estudio del sector secundario
para la materia de Geografía y de la flora y
fauna para Biología (62%); Usos del río
como ecosistema (25%); Para el temario de
Historia en relación con América y la ¿Revolución Industrial? (13%).
-Pregunta 4: ¿Qué crees que las administraciones podrían hacer para mejorar el uso
del puerto de Sevilla desde una perspectiva
educativa?
-Respuesta: Editar guías de información y
material pedagógico (35%); Facilitar los
permisos en el centro y otras cuestiones de
tipo administrativo (10%); Subvencionar
las visitas escolares (30%); Contratar monitores/as y personas de apoyo externo en las
visitas (10%); Mejorar la publicidad de la
propia institución portuaria (5%).
-Pregunta 5: Comenta brevemente con anterioridad si habías desarrollado alguna experiencia similar en otros puertos de Andalucía
o España.
-Respuesta: De la totalidad de cuestionarios
entregados (6), solo 1 había realizado otras
actividades escolares o familiares en entornos fluviales y/o portuarios.

-Pregunta 6: ¿Qué te ha parecido la actividad
y qué cambios propondrías para una nueva
convocatoria?
-Respuesta: Se recogen, de forma literal, las
siguientes 6 expresiones escritas: “Los niños
se han divertido y han aprendido”, “adecuada en duración, explicaciones e intereses
para el nivel de los alumnos”, “buena coordinación y bien desarrollada”, “útil como
recurso por su proximidad”, “experiencia
apropiada para despertar la atención” y
“paseo agradable e interesante en comunión
con la Historia y la Biología local”.
• Alumnado:
-Pregunta 1: ¿Conocías antes algo (noticias,
fotografías, barcos, etcétera) con respecto
al puerto de Sevilla?
-Respuesta: Las respuestas afirmativas han
sido 20, mientras que las negativas 70. Es decir, el 71% de los/as encuestados/as manifestó apenas tener constancia de su existencia.
-Pregunta 2: ¿Te ha parecido interesante la
visita al museo y la esclusa del puerto de
Sevilla?
-Respuesta: Las respuestas afirmativas han
sido 55, mientras que las negativas 35. Es
decir, el 63% de los/as encuestados/as manifestó haber mostrado curiosidad por la
excursión.
-Pregunta 3: ¿Te gustaría que el curso que
viene se volviera a repetir la misma salida
conociendo otros aspectos sobre la actividad
portuaria del Guadalquivir?
-Respuesta: Las respuestas afirmativas han
sido 41, mientras que las negativas 49. Es
decir, el 53% de los/as encuestados/as, presuponemos, manifestó que preferiría cambiar de tema.
-Pregunta 4: Comenta brevemente si anteriormente habías visitado otro puerto o río.
-Respuesta: De la totalidad de cuestionarios
entregados (90), solo 13 habían realizado
otras actividades escolares o familiares en
entornos fluviales y/o portuarios, lo que
equivale a un 15% del total del alumnado.
De estos destaca, porque lo indicaron, el uso
del itinerario en el río Guadalquivir y su enlace con el Coto de Doñana, con 6 casos. Le
siguen 2 de utilización del río Odiel y Centro
de Interpretación del Puerto de Huelva.
-Pregunta 5: ¿Qué te ha parecido la excursión y qué cambiarías?
-Respuesta: Se recogen, de forma literal, aunque adaptadas, algunas de las siguientes expresiones escritas: “Aburrida”, “hubiera preferido
que diéramos un paseo en barco”, “hacía
mucho calor”, “el señor que explicaba era muy
aburrido”, “no me enteré de mucho”, “me
hubiera gustado montarme dentro de un barco
grande” y “¿nos podríamos bañar en el río?”
Síntesis de los resultados:
Dadas las coincidencias de algunas pregun-

tas entre ambos cuestionarios, hemos creído
conveniente el tratamiento conjunto de los
resultados enfatizando las diferencias dadas.
Para facilitar la posterior tarea de obtención
de conclusiones, se establecen una serie de
aspectos en torno a los cuales es posible aglutinar fragmentos de la información recabada,
ya sea por la orientación específica de las
preguntas o por la convergencia de sus respuestas. Este proceso facilitará, además, la
obtención de una imagen más ordenada de
la situación que se intenta describir.
a. Sobre el uso educativo del puerto de Sevilla.- Es el único puerto marítimo de interior
de España, goza de gran trayectoria en nuestro país y es uno de los más extensos del panorama nacional. Su centro de interpretación
es muy poco conocido por los colegios, lo que
queda reflejado en el alto número de profesores/as que así lo indican (un 84%). Los
casos en los que se constata el uso de otros
puertos o ríos como recurso escolar suman
14 respuestas, de un total de 96 resultados.
b. Aspectos de interés educativo del Guadalquivir.- Son, con diferencia, los relativos
a la actividad del sector secundario y a la
flora y fauna, estando en segundo orden, y
a bastante distancia, los usos del cauce referidos a elementos visibles: embalses, canales
de riego, deportes, etc. Destaca un conjunto
de aspectos que obtienen valoraciones similares, pero muy bajas en relación con la
importancia que podríamos darle: ecosistema, paisaje, cambios del recorrido o el
ciclo del agua. La Historia de América es la
alusión que menos nota recibe.
c. Condiciones que favorecerían el uso del
puerto de Sevilla.- Destaca la valoración
dada a las guías impresas, mapas didácticos
u otro tipo de material que ofrezca información sobre el río, además de las cuestiones presupuestarias. La importancia de los
aspectos administrativos, como autorizaciones, es relativa, quedando en tercer lugar.
Algo menos importante parece ser el apoyo
de monitores/as o personas que acompañen
al grupo y la publicidad de la propia institución, quedando en cuarta y quinta posición en orden de importancia.
d. Aspectos metodológicos y didácticos del
puerto de Sevilla y río Guadalquivir.- Se
valora la posibilidad de realizar ejercicios
de Educación Física (senderismo) como
complemento a los de observación y estudio
de la actividad portuaria y animal. También
el tratamiento de valores como el respeto a
la naturaleza y sus parajes son mencionados
en muchas respuestas. Desde el punto de
vista didáctico se ve necesario el acompañamiento de guías. Se aprecia de una manera especial la posibilidad de observar de
manera directa la realidad; la relación de
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las observaciones con los contenidos de la
clase. Por otro lado, la puesta en práctica
de actividades complementarias previas a
las excursiones, tipo talleres o explicación
de la materia, se ha estimado muy positivamente, sobre todo por aquellas manipulativas (Biología y Química) o relacionadas
con el cuadernillo.
e. Dificultades o cuestiones que hacen complejo el uso del río y su entorno.- A pesar de
no haber indicado un ítem específico para
la obtención de opiniones referentes a las
dificultades, en este sentido la información
de que disponemos es clara a partir de determinadas puntuaciones, valoraciones e incluso expresiones orales que a posteriori recogimos. El profesorado considera difícil hacer
salidas al Guadalquivir sin personas expertas
de acompañamiento, además de la dificultad
añadida que supone la escasez de guías escritas o material de apoyo para la preparación
de la jornada. Las cuestiones administrativas,
la financiación y la formación de los/as
docentes también actúan de freno a la hora
de intentar realizar alguna actividad en el
río. Adquiere especial relevancia la ausencia
de contenidos en los libros de texto, a excepción de unas breves menciones en el tema
del “Descubrimiento” de América, lo que se
percibe como una dificultad añadida.
Es minoritaria, pero importante, la opinión
respecto a la mejora del recorrido del centro
de interpretación, en el sentido de señalización, construcción de elementos de seguridad en los muelles, actualización de los
paneles informativos, lugares de sombra en
la esclusa, etcétera.
3.2. Puntos fuertes
A continuación, enumeramos algunos de
los puntos fuertes que nuestro proyecto educativo ha tenido:
Gran respaldo por parte de las administraciones públicas:
Las reuniones llevadas a cabo con las autoridades portuarias fueron muy satisfactorias.
Desde la dirección de esta entidad dependiente de Puertos del Estado (Ministerio de
Fomento), mostraron todos sus parabienes.
De hecho, nuestra iniciativa calzó a la perfección con el sello que el nuevo presidente
de dicha institución desea imprimir en su
mandato, es decir, abrir el puerto de Sevilla
a los/as propios/as sevillanos/as. También
debemos destacar la facilidad para la concreción de la visita y, especialmente, la gratuidad de la misma. Sin coste alguno nos
asignaron un guía que nos explicó el centro
de interpretación y el funcionamiento de la
esclusa.
La misma amabilidad y facilidades nos mostraron las autoridades de la Armada a la
hora de visitar el museo que en la Torre del

NÚMERO 260 · JUNIO 2020

Oro disponen. En este caso no contamos
con la presencia de un/a guía para explicarnos las tres pequeñas salas del museo.
En la visita al Pabellón de la Navegación,
tras haber abonado un importe reducido,
contamos con un guía, pero al ser un espacio
regularmente visitado por colegios el trato
fue menos personal que en el primero.
En cuanto al Ayuntamiento de Sevilla, sus
concejales de Iniciativa Ciudadana, Parques
y Jardines y Cultura nos aportaron mucha
documentación didáctica sobrante, producto
de los planes de educación ambiental de los
que ya hemos hablado, además de facilitarnos el contacto con la empresa metropolitana de aguas. Emasesa, en horario lectivo,
nos cedió un laboratorio con un técnico en
el que pudimos analizar las muestras de
aguas tomadas esa misma mañana por nuestro alumnado en el meandro de San Jerónimo. También nos hicieron un recorrido
guiado por las instalaciones de la estación
depuradora para comprender el ciclo del
agua y conocer allí mismo las especies de
peces que hay en la dársena, gracias a un
pequeño acuario del que disponen.
En resumen, nuestra iniciativa obtuvo todas
las comodidades y vistos buenos de las distintas administraciones públicas a las que
acudimos. Algunas de ellas nos aportaron
recursos materiales, mientras que otros
humanos, de incalculable valor para nuestro
proyecto.
Adecuación de las orillas de la dársena:
A pesar de la gran extensión de los muelles
del puerto de Sevilla (4 kilómetros), o las
márgenes del Guadalquivir en su tramo
urbano (14 kilómetros), en ningún momento
hemos visto limitada o excluida la posibilidad de utilizar una parte de los mismos
para el proceso de aprendizaje, aunque es
probable que determinadas zonas puedan
impedir su uso en una época (inundaciones),
o que exijan ciertas previsiones y precauciones (material de protección). Resulta
curioso que la permeabilidad que actualmente existe entre la lámina de agua y la
población no se diera antes de las transformaciones urbanas que la EXPO’92 supuso
para Sevilla. Eugenio Alonso Franco (1999)
ilustra este problema: “Sevilla se sentía fluvial y, sin embargo, desde ella, el río casi ni
se veía, pues en algunos sitios en que podía
no resultaba grata su presencia, porque en
sus orillas se habían asentado industrias,
almacenes y el ferrocarril, con sus viejas
instalaciones, actividades y edificios cuya
presencia es de difícil armonización con la
naturaleza del marco fluvial”.
En relación al estado físico del paseo fluvial
de San Jerónimo que visitamos en la tercera
excursión, el profesorado, en general, valoró

como muy idónea la margen derecha. Se
encontraba acondicionada por la presencia
de barandillas, vigilancia, comodidad (rampas, escalonado, bancos, etcétera) y accesibilidad (aparcamientos en inicio y final,
aclareo de vegetación, etcétera).
3.3. Puntos débiles
Escasa bibliografía existente:
Nos ha sido muy difícil poder crear un proyecto de estas características que girara en
torno al Guadalquivir sin el correspondiente
respaldo didáctico. Prácticamente hemos
partido desde cero, pero no por ello creemos
que nos haya faltado base de conocimiento,
pues existían varias monografías y artículos
relacionados con el río (inundaciones, navegación, actividad portuaria, morfología, análisis químico, etcétera) que hemos sabido
aprovechar y, lo más importante, adaptar
al nivel educativo exigido. Seguimos afirmando que faltan propuestas de innovación
didáctica de temática medioambiental que
lo tengan en cuenta. Se ha dado el caso de
que para otros casos españoles sí existen
investigaciones al respecto, pero para estas
aguas andaluzas solo hay a Córdoba, cuyo
ejemplo hemos replicado.
Nula percepción ciudadana:
En Sevilla, en general, y seguramente en
muchos otros lugares de España, no existe
una conciencia ciudadana sobre el valor de
los ríos; a veces ni siquiera de su presencia.
La ruptura de los flujos de comunicación e
información entre generaciones mayores y
jóvenes, dificulta que el conocimiento y la
conciencia fluvial acumulados se transfieran.
La concepción del Guadalquivir es muy
parecida a la de un canal o “río domesticado”, desconociéndose sus procesos propios,
como la corriente, el transporte de sedimentos, la morfología del cauce, etcétera.
Emerge una percepción de sus espacios fluviales urbanos con gran carga negativa y
marginal, que genera un rechazo más o
menos explícito. Parece haber una justificación de índole psicológica, ancestral basada en el riesgo de inundaciones, tan terribles
en Sevilla, pero también antropológica, relacionada con los lugares de vida vagabunda
y desahuciada. En dichas zonas aún persiste,
en lo urbanístico y ambiental, este paisaje
de abandono, trasera, de vertedero, caos e
indefinición, y todo ello mantiene, en buena
medida, el rechazo de los/as sevillanos/as.
En este orden de cosas, no solo el profesorado o responsables públicos en la gestión
de programas educativos sienten animadversión ante posibles actividades en el río,
o peor aún, en sus previsiones mentales,
sino que también el alumnado y la ciudadanía en general no concibe al Guadalquivir
más allá que para actividades deportivas y
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de ocio nocturno. Sin embargo, nos hemos
dado cuenta de que en aquellos espacios en
los que se han llevado a cabo operaciones
de conexión de la lámina de agua con su
entorno (muelle Camaronero o de Nueva
York), se pierde la sensación de río-problema al transformar la realidad fluvial en una
zona verde más de la ciudad. De ahí la
importancia de diseñar propuestas y espacios que, aprovechando las mejoras perceptivas de una restauración, no despojen al
Guadalquivir de sus problemas, ahora
menos visibles, al menos desde el punto de
vista educativo.
Rigidez organizativa del ámbito educativo:
A nivel de escuela, nos hemos dado cuenta
de que aparecen una serie de cuestiones de
enorme interés que abren caminos de exploración muy necesarios.
a. El grado de conexión de la práctica pedagógica con la realidad ambiental, así como
la proyección de los intereses escolares hacia
la solución de los posibles problemas del
entorno (la contaminación de las aguas
superficiales o el dragado del río, por ejemplo), se muestran muy débiles o inexistentes.
Se pone en duda la utilidad del conocimiento
escolar para potenciar las relaciones del
alumnado con su entorno.
b. El apoyo y consideración institucional
hacia el profesorado, para que incorpore
los problemas territoriales a los contenidos
escolares, es escaso. Sin embargo, es frecuente el hostigamiento y rechazo en caso
de liderar, desde la escuela, acciones educativas sobre estos problemas. Como ya
indicamos en las primeras páginas, el problema al que nos enfrentábamos era erradicar ese “analfabetismo fluvial” que en
Sevilla se ha expandido.
Si una de las fortalezas de este proyecto de
innovación didáctica es concebir al Guadalquivir en su conjunto o, cualquiera de sus
perspectivas, como opción de tratamiento
integrado e interdisciplinar, la misma virtud
se convierte en debilidad a la hora de su
desarrollo práctico. La rigidez organizativa
de los centros, la dificultad de flexibilizar
un área para introducir tratamientos transversales, los problemas que plantea la evaluación, etc., siguen siendo escollos que no
favorecen la inclusión de, ya en un ámbito
más general, los ríos en los objetivos de los
centros escolares.
Falta de equipamientos en las riberas o
muelles:
Con respecto a los equipamientos de interpretación o divulgación ambiental, la situación es, a tenor de la información recogida
en nuestra visita al Centro de Interpretación
del Puerto de Sevilla y al meandro de San
Jerónimo, deficitaria. En relación a este

último lugar, la proliferación que ha tenido
la dotación de equipamientos de este tipo
en los espacios naturales protegidos, no se
ha visto correspondida con espacios de similar importancia en los ámbitos urbanos.
Faltarían, pues, paneles informativos y rutas
temáticas.
4. Conclusiones y discusión
Al inicio de este proyecto de innovación
didáctica, se hacían explícitos una serie de
razonamientos en los que defendíamos la
riqueza del Guadalquivir y expresábamos la
ausencia de este en las iniciativas culturales
de Sevilla, o la lejanía afectiva y cognitiva de
la población con respecto a él. Partiendo de
dichos problemas que tienen que ver con el
“analfabetismo fluvial”, hemos construido
un programa de educación ambiental.
Las salidas escolares han sido actividades
de larga tradición en los diferentes modelos
didácticos, sobre todo en el ámbito de conocimiento de las ciencias naturales y sociales.
Desde el objeto de estudio de esta investigación las hemos considerado de especial
interés, donde el contexto de este río andaluz
sirve para evaluar su potencial educativo
como recurso.
No creemos que la utilidad y riqueza de
dichas excursiones sea objeto de debate,
pues su conveniencia y necesidad de uso
han sido avaladas por recientes eventos de
reflexión, III Congreso Andaluz de Educación Ambiental (Córdoba, 2003), pasando
por los trabajos de los Seminarios Permanentes del Ministerio. En estos Seminarios
“se valoran explícitamente las visitas y salidas de los escolares como medio de exploración del entorno cotidiano, paso previo a
la realización de investigaciones en otros
lugares menos conocidos, sin embargo, el
espacio/recurso no debe limitarse a elementos privilegiados (parques, reservas, etcétera), sino que debe utilizarse el entorno
intervenido y habitado” (Madrid, 1996).
El acto de salir del aula requiere una reflexión en profundidad debido a la banalización que en los últimos años ha experimentado. Realizar una excursión debe adquirir
un nuevo significado y función, tanto para
el alumnado como para el profesorado, más
allá de la clase magistral y el conjunto de
actividades que durante la visita se propongan. Tradicionalmente, en las salidas de
observación y descubrimiento, como la
nuestra, se ha tratado de presentar a los/as
estudiantes frente a la realidad para que la
describan según sus apreciaciones y, en ocasiones, con ayuda de una guía de “orientación” descubrir las soluciones a unas cuestiones dadas. Este planteamiento desarrolla
las capacidades cognitivas simples, pero

sabemos que no llega a incidir en los procesos de construcción del conocimiento.
Creemos que habría que incorporar actividades de interpretación, valoración, discusión, etcétera, para avanzar y enriquecerlas,
aunque esto se escapa de nuestra modesta
aportación aquí recogida. Abrimos la puerta
para que otro/a docente lo lleve a cabo.
Las salidas escolares, sobre todo en el modelo “exploratorio” que ya hemos descrito, se
apoyan en un material tipo, de formato cuadernillo, donde se incluyen mapas, recreaciones e imágenes sobre especies animales
o vegetales, preguntas a responder, información complementaria, etc. Este recurso
educativo se ha denominado genéricamente
“itinerario didáctico”, siendo en nuestro
caso un producto de elaboración propia
resultado de un trabajo previo por parte del
claustro. Sin embargo, el uso indiscriminado
de estos ha recibido muchas críticas por la
superficialidad mostrada al tratar los temas,
el excesivo sesgo hacia lo natural o su escasa
evaluación. Aun admitiendo la necesidad
de salir del aula y el absentismo por parte
del profesorado más “tradicional”, las excursiones siguen siendo necesarias como respuesta a nuevos problemas que la situación
actual de la escuela y la sociedad han incorporado al debate.
En la actualidad la Educación Ambiental
no se encuentra en los planes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
habiendo desaparecido de entre sus prioridades en favor del bilingüismo o las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). A nivel municipal, este tipo de
enseñanza, cuando existe, puede estar ubicada en concejalías muy diferentes: juventud, deporte, educación, medio ambiente,
dando la sensación de ser una parcela de la
gestión de difícil engarce que más tiene que
ver con el interés de la persona que en ese
momento se hace cargo del área en cuestión,
que con un esquema lógico de distribución
de competencias. Con este déficit estructural
en la organización de la gestión pública, se
inician los obstáculos con los que otros centros educativos podrían toparse.
En resumen, hay temas que no se agotan
con el tiempo y siempre ocupan toda la
actualidad y la capacidad motivadora en toda
su plenitud, y creemos que el Guadalquivir
es uno de ellos. La utilización de sus espacios
fluviales urbanos como contenidos educativos nos parece esencial; toda vez que su
oportunidad y utilidad en la enseñanza presenta oportunidades procedimentales y actitudinales que resultan muy coherentes con
la lógica interdisciplinar y globalizada de la
enseñanza por competencias. A través del
estudio del río se puede acceder a una fuente
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de conocimiento de dimensiones extraordinarias que implica, sin excepción, a todas
las materias y áreas de conocimiento.
El Guadalquivir es un objeto de estudio que
no puede obviarse como recurso didáctico,
pues este trabajo demuestra que tiene un
potencial educativo enorme. Aunque no se
utilizan mucho, sus orillas son una herramienta interesantísima para explicar la Biología, Ecología, Geología, Química, Geografía e Historia de la Educación Secundaria
Obligatoria. El río puede ser el eje conductor
para unir muchas materias. En otro ámbito
menos académico, sus espacios fluviales
urbanos pueden servir de escenario para
mostrar la realidad ambiental existente y
la falta de compromiso por parte de la ciudadanía, así como plataforma desde donde
se lancen propuestas correctoras y/o conservacionistas.
La generación que aún dispone de la información necesaria para reconstruir la evolución de las percepciones y las memorias del
río está a punto de desaparecer. No bastan
los legajos o estudios académicos, es necesaria la transmisión viva de conocimientos,
experiencias y emociones de esta última
“generación fluvial”; bisagra entre la cultura
del río en extinción y la que emerge para
redescubrir lo olvidado. Los que formamos
parte del profesorado debemos de ser los
depositarios de la cultura fluvial perdida.
Por edad tenemos la responsabilidad de reco-
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ger y mantener vivos los conocimientos y
experiencias del Guadalquivir para transmitirlas a las generaciones venideras.
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[MARISOL AGULLES GUAITA]

Abril es el mes de las letras por excelencia,
ya que son muchos los acontecimientos literarios que recordamos en estos treinta días
en los que se da importancia a la fuerza de
las palabras. En este mes destacamos:
• El Día Internacional del Libro Infantil (2
de abril): se celebra desde 1967, fecha del
natalicio de Hans Christian Andersen. Se
conmemora este día con el ánimo de inspirar
el amor por los libros y para llamar la atención
de la comunidad sobre los libros para niños,
propuesto por el IBBY (Organización Internacional para el Libro Juvenil) compuesto
por asociaciones y personas de todo el mundo
comprometidas con el objetivo de propiciar
el encuentro entre los libros y la infancia.
• El Día Internacional del Libro (23 de abril):
se remonta a principios del siglo XX. Es un
día simbólico para la literatura mundial, ya
que, en esa fecha, en 1616, fallecieron Cervantes y Shakespeare. Es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor.
La lectura es un maravilloso proceso interactivo en el que se establece una importante
relación entre el texto y el lector que contribuye al desarrollo de las áreas cognitivas del
cerebro y el desarrollo emocional. La importancia de adquirir este hábito desde edades
tempranas se basa en sus beneficios a la hora
de estudiar, adquirir conocimientos y la posibilidad de que los niños/as experimenten
sensaciones y sentimientos con los que disfruten, maduren y aprenden, ríen y sueñen.
El objeto del presente artículo es descubrir
actividades diarias que podemos realizar
en nuestras aulas, para potenciar el hábito
lector de nuestro alumnado. El hábito de la
lectura es un gran estímulo a la creatividad,
imaginación, inteligencia y a la capacidad
verbal y de concentración de los niños/as.
Por ello deberíamos de saber que los libros
deben estar presentes en el día a día de los
niños, de la misma forma que están sus
juguetes. La lectura nos enriquece a todos
y nos lleva a vivir aventuras, historias, en
definitiva, a soñar despiertos. El libro es
una puerta a la formación e información en
todos los sentidos. Lo importante es tener
claro que los libros son primordiales, pero
el acto de leer, es lo que llevará a nuestro
alumnado a este rincón tan exquisito que
es la aventura del saber, del conocer y descubrir. Un acto fundamental para que los
niños y niñas creen el hábito a la lectura.
Para el desarrollo de los niños y las niñas
en su etapa de crecimiento es de vital importancia saber cómo adentrarlos en el hábito
de la lectura. Transformar el hábito de leer
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en un interesante pasatiempo en lugar de
una obligación ayudará con creces a mejorar
una serie de capacidades cognitivas y a prepararlos para su vida adulta. Destacar los
lugares mágicos como bibliotecas, librerías
y otras entidades mediante la organización
de exposiciones, encuentros con escritores
e ilustradores, presentaciones de libros,

sesiones de libro-forum y actividades de
animación a la lectura como clubs de lectura
para compartir y comentar las obras diversas. Analizaremos los tres momentos que
se plantean en la lectura complementando
con actividades divertidas y dinámicas que
podemos llevar a cabo en nuestras aulas
para fomentar el placer por la lectura:
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Antes de la lectura
Se plantean las siguientes cuestiones: ¿para
qué voy a leer? (establece el propósito de la
lectura; ¿qué sé de este texto? (considera
los conocimientos previos del lector; ¿de
qué trata este texto? (anticipa el tema o lo
infiere a partir del título, pero, ojo, todavía
no se lee el texto) y ¿qué me dice su estructura? (analiza la composición de su estructura, su extensión, escritura).
• Cada oveja con su pareja: una divertida
actividad donde los alumnos y alumnas
deberán descubrir qué portada pertenece a
cada sinopsis. Es una manera de promover
la curiosidad de las diferentes novelas que
pueden ser leídas. Si quieres incrementar
la dificultad, puedes presentar las portadas
de los libros y que sean los propios alumnos,
en pequeños grupos, que predigan la sinopsis de cada uno de ellos.
• Hablaremos de...: presentar dibujos, láminas, objetos, etcétera, relacionados con la
temática que será motivo de lectura. El objetivo es de motivación previa que motiven
al alumnado hacia la temática por estudiar.
Durante la lectura
Durante la lectura, se deben formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto;
formular preguntas sobre lo leído y aclarar
posibles dudas acerca del texto; releer partes
confusas, consultar el diccionario y crear imágenes mentales para visualizar descripciones.
• Lee con voz de: trabajar la lectura en voz
alta, leer colectivamente ayuda a mejorar
la entonación, a respetar los signos de puntuación, la fluidez lectora… Además, puede
transformarse en un juego de voces, ruidos,
cambios de tono: las voces agudas, las graves, las que imitan a personajes como una
bruja, un bebé, un robot...
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• Crea tu guía de viaje: en las novelas se describen historias que ocurren en espacios
maravillosos, en países muy conocidos y
otros no tanto, algunas historias solo ocurren en una habitación y otros recorren una
gran cantidad de ciudades… El alumnado
anotará todos aquellos sitios que aparecen
en la lectura, investigarán sobre los lugares
que más les interesan y crearán su propia
guía de viaje para cuando quieran visitarlo
en persona.
• Nubes de palabras: esta técnica permite
realizar diferentes actividades que implican
un alto nivel de participación por parte del
alumnado, con sencillas aplicaciones. Puedes aprovechar para aprender nuevo vocabulario animando a tus estudiantes a poner
palabras que les han resultado nuevas o difíciles de entender. Otra opción consistiría
en reunir palabras clave que definan la novela que han leído o para expresar aquello que
han sentido (aburrimiento, alegría, miedo,
intriga, amor…).
Después de la lectura
Tras la lectura, se pueden hacer resúmenes,
formular y responder preguntas, utilizar
organizadores gráficos.
• Dibuja la historia imaginada: el juego consiste en que los niños y niñas representen
(en papel, en teatro...) las distintas secuencias del cuento: el principio, el nudo y el
desenlace. Pueden hacer tantos dibujos/teatros como quieran, lo importante es dejar
libre su creatividad.
• Booktrailer: las nuevas tecnologías nos
proporcionan grandes herramientas para
fomentar la lectura. Esta actividad consiste
en resumir, en poco más de un minuto,
mediante imágenes y audios, el libro que
han leído. Posteriormente pueden visuali-

zarse en clase para recomendar la lectura de
esos libros a sus compañeros y compañeras.
• ¿Cómo acaba tu obra?: una actividad genial
con la que el alumnado pondrá su creatividad e imaginación en práctica. Una vez leída
su historia, será interesante proponer un
final distinto.
• Booktubers en acción: los Booktubers son
una revelación en el mundo de la animación
lectora. ¡Y es que cuando una recomendación
viene de un igual, es una doble recomendación! Por lo tanto, haz que tus alumnos se
conviertan en Booktubers por un día. Pueden
grabarse realizando desde una reseña de un
libro, hasta la recomendación de sus mejores
lecturas, pasando por un Book-tag.
Como conclusión, remarcar la lectura como
un proceso de construcción de significados
en donde aporta tanto el autor del texto,
como el lector, a través de las experiencias
que este posee, las cuales son producto del
contexto y de la lectura y escucha de otras
producciones textuales, las que se activan
por medio de los esquemas cognoscitivos en
el acto de lectura. La comprensión es el objetivo principal de toda lectura, por lo tanto,
todos los esfuerzos que se hagan irán encaminados hacia ese fin y, además, debe visualizarse en diferentes niveles, que van desde
el literal o explícito, hasta el inferencial y
aplicativo. De acuerdo con Alliende y Condemarín (2000), toda lectura, propiamente
tal, es, pues, comprensiva. Aprender a leer
es aprender a comprender textos escritos.
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[SANTIAGO J. CAPITÁN PÉREZ]

Los recreos activos y estimulantes es una práctica, por suerte, cada vez más desarrollada
en los colegios de todo el territorio español.
La dinamización de este momento de la jornada escolar supone desarrollar diferentes
tipos de actividades creando áreas de aprendizaje, evitando el sesgo de género y fomentando relaciones igualitarias entre el alumnado. Este proyecto desarrolla la interculturalidad prestando especial atención al conocimiento e intercambio de ideas entre el alumnado procedente de distintas nacionalidades.
Así lo hacen en el CEIP Rafael Alberti de
Montequinto, en la localidad de Dos Hermanas (Sevilla), lo denominan “Recreos en Paz”
y el principal objetivo es el de garantizar la
inclusión de todo el alumnado del centro y
crear vínculos afectivos positivos entre ellos.
Desde inicios del curso anterior (2018-2019)
se organizan diferentes actividades, como
deportes, juegos tradicionales y de mesa, la
actividad coral o el fomento de la lectura o
el aprendizaje del ajedrez. El objetivo es dar
espacio para la convivencia, para la transmisión de valores y para abordar diferentes actividades lúdicas y motivadoras para las
niñas/os del colegio.
El proyecto se desarrolla a través de la Red
Andaluza Escuela Espacio de Paz y del programa Convivencia Escolar que se establece
en el centro y a partir de este participan
otros como el Plan de Igualdad de Género
en la Educación, el proyecto que impulsa la

La dinamización del recreo, un
proyecto que impulsa la inclusión
y la paz en los centros escolares
Organización y Funcionamiento de la Biblioteca Escolar o los programas para la innovación como AulaDjaque, Creciendo en
Salud y Aldea, Educación Ambiental para
la Comunidad Educativa. En definitiva, el
centro busca conectar los diferentes proyectos, de tal manera que vayan de la mano
y se dirijan hacia objetivos comunes y que
mejor momento que desarrollarlos, también,
en el tiempo dedicado al recreo.
El proyecto de “Recreos en Paz” vela por
garantizar la participación en las actividades
del alumnado que presentan necesidades
específicas de apoyo educativo y necesidades
educativas especiales, el colegio cuenta con
Aula Específica, y maestras especializadas
en Audición y Lenguaje y Educación Especial. La organización de las actividades responde al diseño universal de aprendizaje,
defendiendo la accesibilidad de la información a todas las niñas y niños, con especial
atención a la cognitiva.
En algunas ocasiones se desarrollan los “sistemas de mentorías”, dicha estrategia se basa
en que el mismo alumnado ejerce de enlace
con el resto de compañeras y compañeros
fomentando la integración entre iguales.

¿Cómo se desarrolla?
Para la organización de los recreos inclusivos, se establece un sistema de rotación que
posibilita que todo el alumnado del centro
participe a lo largo de la semana en las áreas
de aprendizaje establecidas. Estos espacios
van cambiando a lo largo del curso o a raíz
de la valoración que el alumnado realiza de
cada uno de ellos.
Para el CEIP Rafael Alberti una de las formas
más interesantes de complementar la educación artística en el centro es a través del
canto y la actividad coral. El coro que es una
de las áreas de aprendizaje que se fomenta
en esta iniciativa, supone una actividad interdisciplinar que ayuda a favorecer la comunicación y socialización de todas las alumnas
y alumnos, ayudando al desarrollo de valores,
hábitos y competencias. La música, y más
concretamente la actividad coral supone la
comunicación y reconocimiento de emociones desarrollando la sensibilidad estética,
creando lazos afectivos y de cooperación
necesarios para la integración en el grupo.
Para el fomento de la lectura y el aprendizaje
del ajedrez se utiliza la biblioteca, la cual
permanece accesible todos los días durante
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el tiempo del recreo, y en jornadas alternos,
cada día se practica una actividad de las
anteriores citadas bajo el asesoramiento de
las coordinadoras de los planes de ajedrez
y biblioteca y utilizando una metodología
cooperativa.
Los juegos populares se llevan a cabo mediante la asignación de un espacio reservado del
patio asignado a un nivel educativo. En las
aulas hay un cuadrante con las zonas y las
actividades que le corresponden a los distintos
cursos cada día. Las maestras y maestros
recuerdan al alumnado qué zona y juego es
el seleccionado a lo largo de la semana, así
como recordar en qué momento del mes se
encuentran para evitar confusiones.
Los materiales y recursos están localizados
en el aula violeta, denominan así a ese espacio porque es el lugar de encuentro y el eje
vertebrador de las actividades que fomentan
la igualdad entre mujeres y hombres y la
convivencia en el colegio.
El trabajo cooperativo ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de este proyecto.
El alumnado es el protagonista de los diferentes juegos, son ellos mismos los que
transmiten el conocimiento y enseñan las
estrategias unos a otros. Esta metodología
influye también en la convivencia escolar
porque hace que todo el alumnado juegue
independientemente, fomentando la mezcla
y la convivencia entre ellos.
La medicación escolar es un punto clave en
los “Recreos en Paz”, es muy importante
saber resolver los conflictos de forma pacífica con la ayuda de un mediador/a que facilite la comunicación entre el alumnado.
La labor implica una nueva forma de afrontar los conflictos escolares y nuevas estructuras de convivencia basadas en saber resolverlos buscando un compromiso y fomentando la comunicación entre iguales, ya que
aumenta la corresponsabilidad de los protagonistas. Todo ello supone adquirir habi-
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lidades para aprender a actuar ante los conflictos sin recurrir a la violencia.
Lo más importante, la implicación del
alumnado
Los maestros y maestras del centro coordinados por los responsables de liderar los
planes y proyectos que integran los “Recreos
en Paz” son los encargados de llevar a la
práctica esta labor y de formar al alumnado
en el uso y disfrute del recurso.
Para el desarrollo de la mediación escolar se
cuenta con la patrulla de Paz, denominan así
a pequeños grupos de alumnos que de forma
voluntarios desarrollan estrategias de resolución pacífica de conflictos entre sus compañeros. Los mediadores son neutrales, no juzgan, fomentan la escucha activa, la confidencialidad y la voluntariedad, para ello disponen
de predisposición, sinceridad y respeto a los
demás. El alumnado que integra la patrulla
de paz ha sido formado previamente como
una de las actividades que realiza el centro
dentro del proyecto que desarrolla Escuela
Espacio de Paz y del plan de Convivencia. Son
muchos los alumnos y alumnas que colaboran de forma voluntaria en el desarrollo de
esta iniciativa, a los mediadores de paz se le

suma el alumnado que son árbitros, los cuales son agentes conciliadores en las zonas
de juego y se encargan de fomentar el respeto
y el cumplimiento de las normas establecidas, además de velar por el material de las
diferentes actividades. Los árbitros identificados con petos son los encargados de gestionar los materiales y recursos y ayudan a
distribuirlos por las distintas zonas de juegos.
También cuenta con la patrulla ecológica
que velan por el cuidado y limpieza del patio,
fomentando a sus compañeros/as el respeto
y cuidado del medioambiente, dicho alumnado cuenta con la implicación y los recursos
facilitados por los programas para la innovación que se desarrollan en el centro, Creciendo en Salud y Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa.
Es muy importante el apoyo que realiza el
profesorado a la labor de los árbitros, mediadores y patrulleros ecológicos y la motivación transmitida para que el proyecto logre
los objetivos propuestos.
En definitiva, los “Recreos en Paz” busca la
transformación de este momento de la jornada escolar fomentando la convivencia a
la vez de que su aprendizaje continúa mientras juegan. Sin perder el enfoque lúdico,
la dinamización del recreo avanza en las
capacidades sociales de una manera constructiva y funcional.
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Las Altas Capacidades en la actualidad
[ROCÍO ESPINOSA RODERO]

Tratar el tema de las Altas Capacidades
(AACC), detectarlas e indagar en las diferentes estrategias de actuación que puede
seguir el profesorado en las aulas de Educación Infantil son propuestas muy necesarias tanto para los futuros docentes como
para quienes ejercen actualmente su labor
en el sistema educativo. Algunos de los objetivos que se pretenden conseguir son dar
respuesta educativa a todos los estudiantes
indistintamente de las condiciones que tengan y concienciar a los receptores de que es
necesario hacer frente a la injusticia social
que implica no disponer de los avances adecuados para atender al alumnado que posea
estas capacidades intelectuales, además de
no poder darles una atención apropiada, ya
que muchas estadísticas e indicadores de
la educación española nos informan de que
solo un 0,09% de la población escolar fueron
identificados con alumnos/as con altas capacidades (Hernández y Gutiérrez, 2014).
Otros objetivos importantes a destacar son
la necesidad de una mayor formación del
profesorado y la falta de herramientas de
detección que impiden reconocer a un alumno/a con AACC y que son consideradas unas
necesidades primordiales para el estudio
de los diferentes tipos de NEE o de inteligencias que se nos puedan presentar a lo
largo de nuestra docencia, puesto que, esta
carencia puede perjudicar no solo a alumnos/as y tutores legales sino también al profesorado, que intenta abordar las situaciones
sin éxito, y al sistema educativo en general.
Teniendo en cuenta estos aspectos previos,
se considera necesario abordar este tema
para mejorar e innovar, de forma que se
consiga una educación cualitativa e inclusiva
que atienda a la diversidad, con valores
como la superación profesional y personal,
el compromiso y la empatía, sin olvidar la
necesaria, pero aún escasa formación del
profesorado ante estas necesidades educativas que deben ser solucionadas.
Desarrollo
El tema que se va a abordar resulta muy
complejo de definir, debido a que, tal y como
presenta M.C. Llata (2015), no existe una
conceptualización exclusiva del término de
las AACC, debido a que, el estudio de este
tipo de inteligencia conlleva una serie de
modelos e hipótesis explicativas de gran
complejidad de las que surgen situaciones
muy diversas. Además, al pertenecer a un
grupo heterogéneo, las interpretaciones que
definen al alumnado con AACC también

varían dependiendo de la persona que las
posea, por lo que hacer un listado sobre las
características que los definen resulta muy
complejo.
Las personas con AACC también presentan
distintos niveles de inteligencia, memoria,
aprendizaje, motivación y disincronía. Algunas de las características y las dificultades
que pueden llegar a tener los alumnos con
AACC y según diferencian Barrera, Durán,
González y Reina (2008) son las siguientes:
-Aprendizaje dinámico y fluido. Se pueden
frustrar por las rutinas y las repeticiones
que se suelen realizar para que el resto del
grupo comprenda aquello que se explica.
-Capacidad de abstracción, razonamiento
crítico y lógico.
-Gran capacidad para hablar, expresarse,
razonar y aprender diferentes lenguas: algunos discursos pueden llegar a ser hirientes
u ofensivos para los receptores.
-Nivel de activación elevado, generando
incluso frustración por no poder canalizar
la energía hacia objetivos que les interesan.
-Precisan de soportes emocionales y afectivos, ya que, tienen miedo al fracaso, a las
malas críticas y al rechazo. Son personas
muy sensibles y empáticas.
-Analizan y crean sus propias conclusiones
con detalle de cualquier situación novedosa
que se les presenta.
-Poseen una gran imaginación y pueden llegar a sentirse abrumados si no se les da la
oportunidad de ser creativos.
-Tienden a cuestionar todo lo que se les presenta. Muestran inconformismo e intransigencia ante la tenacidad de ideas o situaciones.
En este punto sobre aspectos conceptuales,
Martínez y Guirado (2010) identifican cuatro estilos de aprendizaje en los alumnos/as
con AACC:
• Activos: en este estilo de aprendizaje se
encuentran las personas activas con ganas
de experimentar nuevas experiencias, implicarse en tareas nuevas con entusiasmo e
involucrarse en trabajos grupales. Son de
mente abierta.
• Reflexivos: son personas que consideran
la reflexión como algo más importante que
la acción. Observan, analizan y recogen
datos con minuciosidad antes de llegar a
una conclusión.
• Teóricos: se consideran personas perfeccionistas que establecen sus propios principios y teorías complejas. Se interesan por
el análisis y la síntesis de todo aquello que
se les presenta.
• Pragmáticos: poseen mucha seguridad en
sí mismos, por lo que actúan con rapidez,

llevando a la práctica sus ideas y los proyectos
que les resultan llamativos o interesantes.
Existen numerosas clasificaciones para las
AACC según los diferentes autores que han
investigado sobre este tema. Sin embargo,
se considera conveniente exponer la clasificación realizada por la Junta de Andalucía,
por ser de carácter más general.
J. Cuadrado (2017) expone que existe un
Plan de Actuación Educativa en esta comunidad autónoma para los niños y niñas con
AACC en el que se describe y se clasifica al
alumnado de la siguiente forma:
• Alumnos/as con sobredotación intelectual:
Hace alusión a las características de un
niño/a que tiene un nivel cognitivo elevado,
superior al 75 sobre 100 y las capacidades
y aptitudes intelectuales que puede poseer,
como son el razonamiento lógico, la gestión
perceptual y de memoria, el razonamiento
verbal y el matemático, la aptitud espacial
y una alta creatividad.
• Alumnos/as con Talento Simple: este
alumnado suele mostrar aptitudes y competencias muy elevadas en ámbitos determinados como en los de tipo matemático,
lógico, creativo o verbal. Su nivel cognitivo
es superior al del percentil 95.
• Alumnos/as con Talentos Complejos: el
nivel cognitivo de este alumnado es superior
a 80 en tres capacidades como mínimo. El
talento complejo tiene lugar cuando se combinan diversas aptitudes como el talento
artístico o el talento académico que se produce al combinar las aptitudes verbal, lógica
y de la gestión de la memoria. Cada una de
estas actitudes debe superar el percentil 80.
Indagando fuera de Andalucía, en otros
documentos españoles, podríamos resaltar
uno de los documentos de Educación vascos, elaborado por Albes et al. (2013), donde
los alumnos/as con AACC se clasifican en:
superdotados, talentos y precoces.
• Superdotados: para este autor, la superdotación está determinada por la combinación de todos los recursos del intelecto, lo
que favorece un alto nivel de capacidad para
procesar y gestionar la información.
• Talentos: el alumnado talentoso responde
al alto rendimiento de algún área específica.
Castelló y Battle (1998) citados por Albes
et al. (2013) sugieren esta clasificación:
-Talentos simples y múltiples: corresponden
al talento matemático, social, creativo, lógico, verbal, etcétera.
-Talentos complejos: correspondientes al
talento académico y artístico- figurativo.
• Precoces: son considerados alumnos/as
precoces, aquellos/as que exteriorizan un
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desarrollo evolutivo más avanzado a una
edad más adelantada que sus compañeros/as
de su misma edad. Además, estos niños/as
pueden alcanzar o manifestar destrezas antes
de lo previsto para sus edades.
Por otro lado, las NEE de los escolares en
posesión de AACC son muy particulares por
lo que pueden presentarse de formas diferentes en circunstancias diversas. Aunque
las AACC no se puedan identificar por completo hasta secundaria, para dar una respuesta educativa apropiada a aquellos alumnos/as con dichas capacidades mentales
resulta conveniente examinarlos y tratarlos
desde edades tempranas y evaluarlos psicopedagógicamente de forma completa para
poder ofrecerles la ayuda educativa que
necesitan, teniendo siempre en cuenta su
contexto escolar, personal y familiar. Para
ello, la unión y colaboración de los integrantes del contexto escolar y familiar es primordial para una educación de calidad, por
tanto, los docentes deben informar a los
familiares de todos aquellos cambios que
se realicen para poder trabajar en las necesidades educativas de estos alumnos.
La metodología educativa debe ser abierta
y flexible impulsando el aprendizaje cooperativo, por proyectos y la enseñanza a través del descubrimiento y la investigación.
Fomentar la creatividad, el gusto por aprender, aceptar los errores e impulsar el aprendizaje autónomo también son características
a tener en cuenta.
Martínez y Guirado (2010) expresan que
los objetivos y contenidos que deben alcanzarse durante el curso pueden ser ampliados
y adaptados a las NEE del alumnado, a la
predisposición presentada y a los resultados
que vayan consiguiendo. La valoración de
estos objetivos y contenidos se basará en el
punto de partida del alumnado sin asemejarla a la de sus compañeros. Los aspectos
importantes que sirven para determinar las
NEE que necesita este alumnado son estos:
-Niveles de competencia del currículo: diferentes conocimientos en las distintas áreas
del currículum, metas que persigue y que
le causan motivación de algún conocimiento
específico, etcétera.
-Habilidad y capacidad: desarrollo emocional, cognitivo, social, etcétera.
-Forma de aprender: según la forma, el ritmo, las condiciones y el material empleado,
el alumnado puede trabajar de forma eficiente o deficiente.
-Disposición ante la enseñanza: aquellas
situaciones en las que muestra más interés,
frustración, motivación, etcétera.
-Relación con los demás.
Aunque las necesidades específicas son muy
variadas, el alumnado con AACC, según de-
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sarrollan Barrera, Durán, González y Reina
(2008), necesita:
-Ambientes estimulantes que no limiten su
desarrollo, sino que fomenten capacidades
creativas, originales, intelectuales… creando
una estimulación mental continua.
-Entorno de comprensión, escucha, seguridad, respeto y aceptación.
-Acceso a recursos y materiales apropiados
a sus aptitudes y competencias.
-Nuevas estrategias docentes, con un nivel
de complejidad mayor que exija una continua
actividad mental que sirva como desafío.
-Seguridad, respeto, escucha y comprensión
del entorno que le rodea.
-Aprendizaje fundamentado en el descubrimiento y la investigación, de forma autónoma.
-Tareas del aula con una mayor dificultad
y abstracción.
Identificar al alumnado con AACC no es
tarea fácil, por ello, los docentes deben
observar de manera detallada las formas de
actuar de los niños y niñas en el aula, teniendo en cuenta la edad, la inteligencia social,
emocional y el desarrollo físico de estos/as.
Todas aquellas acciones que puedan considerarse diferentes a las que normalmente
se pueden realizar según sus edades y niveles
deben ser resaltadas para posteriormente
evaluarlas. Albes et al. (2013) exponen que
existen estrategias de identificación e indicadores dependiendo del ciclo en el que se
halle el alumno/a como son los siguientes:
-La observación de las particularidades propias y diferentes a las de sus compañeros/as.
-El análisis de sus producciones escritas,
orales y de actividades específicas que lleva
a cabo con el grupo-aula.
-Las preguntas inusuales, creativas que nos
pueden aportar datos sobre su actividad
mental.
-La preferencia por actividades novedosas
y complejas.
-La relación con los demás miembros del
aula, estableciendo relaciones de liderazgo.
Los indicadores descritos por los autores
anteriores, en Educación Infantil, se dividen
en cuatro ámbitos:
• Ámbito cognitivo: en este ámbito se muestran indicadores como el desarrollo y conocimiento de un vocabulario o de un reconocimiento de los números poco usual para
su edad, el aprendizaje de la lectura de forma
autónoma, la obtención de conceptos abstractos, el avance de una buena expresión
y competencia oral que permite mantener
una conversación, etcétera.
• Ámbito creativo: los indicadores que se
manifiestan en este ámbito son la creatividad y originalidad para hacer preguntas,
para realizar producciones y combinar ideas
o formas de expresión. La habilidad que tie-

nen para hacer puzles o rompecabezas es
muy ágil e inusual.
• Ámbito socioemocional: con este ámbito
se pueden observar características como la
tendencia a solucionar conflictos por sí mismos, la sensibilización ante problemas que
pueden tener las personas como una enfermedad, dolor, o temas como la muerte, la
violencia… también la posesión de un buen
sentido del humor, o signos de inquietud
son características que los pueden definir.
• Ámbito motivacional: en este último ámbito se describen indicadores como la concentración que puede llegar a tener por un
tema, la persistencia a trabajar sin ayuda…
Suelen ser arriesgados, curiosos, especulativos y exploradores del entorno.
Esta clasificación de los indicadores que
pueden tener los alumnos/as con AACC
ayudan únicamente a describir, debido a
que en Educación Infantil suelen emerger,
pero a lo largo de los años suelen instalarse,
pulirse y perfeccionarse de formas distintas
en cada persona. Por ello, la identificación
no debe basarse únicamente en estos ámbitos, sino que «la identificación se hará a través de medidas informales: observaciones,
cuestionarios, pruebas colectivas… y medidas formales: pruebas y test individuales»
(Gómez y Mir, 2012, p. 45).
La detección de niños y niñas con AACC
resulta más complicada aun debido a la escasa
formación del profesorado. Este es un problema grave, ya que, como bien se ha expuesto en diversas ocasiones, si el docente se formara, la sensibilización sería mayor y se facilitaría su identificación en el aula. Esta escasa
formación, puede generar preocupación y
frustración en el profesorado por no poder
detectar las necesidades de su alumnado.
Siguiendo a Martínez y Guirado (2010),
debemos saber que mientras no se haya
confirmado que el alumno o alumna posee
AACC, el profesor o profesora, no solo debe
tratar al alumno/a en cuestión como a los
demás del grupo sin ninguna distinción,
sino que también debe abstenerse de realizar
cambios en la práctica educativa.
Los docentes deben desear el cambio en la
escuela y con su práctica educativa pueden
hacerlo posible. La educación inclusiva es
necesaria, ya que, gracias a la colaboración
e implicación del profesorado, la conciencia
de equipo se incrementa y el grupo se cohesiona. Trabajando en equipo se establecen
vínculos, apoyo, seguridad y diferentes interpretaciones que ayudan a tomar medidas
que favorecen al alumnado.
El alumnado que se nos presente puede
tener o no signos de AACC o de otras NEE,
por ello, hay que tener en cuenta nuestras
propias observaciones, las del equipo docen-
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te y las más importantes: las observaciones
de los padres, que nos pueden aportar información muy útil para nuestra valoración e
identificación.
Una vez recopiladas estas informaciones y
habiendo realizado entrevistas o cuestionarios a los tutores legales, se debe pedir
ayuda al equipo de orientación que posea
el centro siempre que los familiares del
menor den su aprobación para que este
equipo educativo pueda evaluar al alumno/a
con posibles AACC.
“Los padres y madres reaccionan de muy
diferentes maneras ante un hijo con altas
capacidades. Pueden afrontar la evidencia,
de forma negativa o positiva” (Gómez y Mir,
2012, p. 61). Si a los alumnos/as con AACC
se les da una atención correcta, los padres
y madres podrán favorecerles en la edad
adulta, en caso contrario, podrían llegar
incluso al fracaso escolar por haber frenado
su desarrollo intelectual. En consecuencia,
Gómez y Mir (2012), afirman que:
-Las vivencias y experiencias positivas y
negativas de la vida del niño/a influyen en
la vida adulta.
-Si un niño superdotado no recibe la atención correcta a sus necesidades puede fracasar en su trayectoria académica.

-Depende de la familia y de la escuela el
poder llegar a su madurez plena y a ser una
persona productiva en cuanto a nivel social,
personal y laboral.
-Los padres deben dirigir a sus hijos, aunque
se produzcan conflictos en el ámbito familiar.
Basándonos en lo anterior y en lo establecido
por Barrera, Durán, González y Reina
(2008), sería apropiado que las familias tuvieran en cuenta una serie de contemplaciones
sobre la formación del alumnado con AACC:
-Los tutores legales del niño/a deben ejercer
su labor educadora y socializadora sin verse
afectada la autoridad que tienen sobre el
menor, pese a poseer capacidades superiores.
-La familia debe favorecer la educación integral
de sus menores favoreciendo el progreso de
todas las competencias y no solo la intelectual.
-Desde la familia debe educarse en el respeto, la aceptación y la tolerancia hacia las
personas.
-Estimular y desarrollar las potencialidades
de estos niños/as para que lleguen al máximo grado posible.
-Planificar y controlar el tiempo evitando
el aburrimiento.
-Colaborar e intercambiar información con
el centro educativo, adoptando acuerdos,
favoreciendo la integridad del hijo/a en el

grupo de clase.
Este punto sobre detección en el ámbito
escolar y familiar se puede centrar en las
medidas informales en las que Martínez y
Guirado (2010) exponen que el docente debe
observar en el aula, ya que, en este lugar se
producen fenómenos estructurados y propiciados por él mismo permitiendo un estudio contextualizado y por otro lado, propiciar
las observaciones en el recreo donde el
docente puede observar mejor la relación
de los compañeros y el alumno/a que se
investiga, al ser un espacio no formal cargado
de informaciones: resolución de conflictos
por sí mismos, adaptación, integración en
diferentes grupos… Otros instrumentos de
identificación que nos pueden servir son los
cuestionarios para el profesorado y la familia.
Para la evaluación de los niños/as con AACC
se deben tener en cuenta diversas apreciaciones (Barrera et al., 2008):
• Qué evaluar: la evaluación del alumno/a
con AACC tendrá como referencia las pautas
establecidas para él mismo, y no semejándolas con otros niños/as del aula. La valoración y los resultados que se obtengan
deben ser desde su situación de partida.
• Cómo evaluar: no hay que centrarse únicamente en los exámenes. Hay que dar prio-
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ridad a las observaciones, análisis de su trabajo, objetivos alcanzados y las dificultades
encontradas para poder establecer propuestas de mejora.
• Cuándo evaluar: debe realizarse una exploración preliminar, analizar los procesos que
obtenga el alumnado y hacer una valoración
de los objetivos alcanzados y de los resultados adquiridos.
Conclusión
Con la realización de este artículo se pretendía aportar información sobre las AACC para
que los futuros docentes, los profesores/as
que ya ejercen su función y las personas en
general que poseen escasos conocimientos
sobre este tema relevante pudieran nutrirse
y poder así identificar y detectar a estos
niños/as de forma correcta y profesional.
A medida que se ha ido avanzando, se han
podido contrastar diferentes fuentes de
información y teorías de autores/as expertos/as exponiendo la información más genérica y relevante de cada uno/a de ellos/as,
por ello, sería muy significativo que este
artículo supusiera una mejoría para la atención educativa de quienes la necesitan.
Tratar el tema de las AACC en general, incluyendo su identificación, evaluación e intervención tanto en el ámbito escolar como el
familiar, y aprender cómo deben responder
los docentes cuando un alumno/a presenta
NEE en este ámbito y como debe ser la formación del profesorado en general es una
necesidad que tanto los docentes experimentados como los inexpertos deben aprender.
Proporcionar una respuesta adecuada a todo
el grupo-clase debería ser obligatorio en
todos los centros escolares. Por ello, se ha
querido trabajar en ello y buscar soluciones
a través del aprendizaje cooperativo, por
proyectos, por comunidades de aprendizaje,
por talleres e incluso con estrategias de
carácter ordinario, ya que, como bien expone
Cuadrado (2017): “En el alumnado con altas
capacidades, igual que en el resto de niños,
el hogar, la escuela y la comunidad comparten la responsabilidad de proporcionar
una adecuada orientación y educación. Las
exigencias que la educación del alumno o
alumna con altas capacidades conlleva obligan a establecer programas y métodos especiales, que no suponen su escolarización
en centros específicos para ellos” (p. 31).
También se ha pretendido resaltar la importancia que tiene la unión entre familias y
escuela además de hacer que se tome conciencia de que las medidas de intervención
en un aula ordinaria no solo favorecen al
alumno o alumna diagnosticado/a, sino
también a todos los alumnos y alumnas
que constituyen el grupo con un punto de
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vista diferente al que ha creado la sociedad.
Por último, es necesario hacer una reflexión
sobre la escasa información que posee el
profesorado en la actualidad y las limitadas
herramientas de detección que existen en
los centros educativos en pleno siglo XXI
,ya que, los buenos docentes pueden llegar
a sentirse frustrados por estos problemas
pese a tener gran interés por educar y cambiar el mundo, por ello, es necesario que
nos ayudemos los unos a los otros aportando
información, para así generar el cambio en
las prácticas docentes y en los puntos de
vista de los más reticentes.
La formación docente debe estar en continuo cambio y evolución para que todos
aquellos que se dediquen a la enseñanza
puedan atender las NEE de los alumnos y
las alumnas con AACC y no solo las NEE de
otros trastornos más comunes.
Además, los cambios no solo deben surgir a
través de cursos de formación del profesorado,
sino que también tienen que mejorar los planes de estudios universitarios en los que se
imparte muy poca información sobre las
AACC e impide que los futuros docentes se
formen, por lo que Van Tassel-Baska J (2003)
citado por Mirandés (2017) afirma que:
El objetivo debe ser la identificación fiable
de trayectorias hacia la excelencia y eminencia, y el desarrollo de métodos más efectivos
de educación, como el del currículo integrado. Todo ello, acompañado de una mejora
en la formación universitaria de base y continuada a profesionales de la educación y de
la salud para conseguir ese modelo de excelencia como sabiduría y bienestar personal
que a veces no se consigue en la alta capacidad Para ello es preciso articular la teoría,
la investigación y la práctica educativa con
claridad y rigor, apoyándose en perspectivas
interdisciplinarias, tanto neurobiológicas
como funcionales, que permitan conocer la
efectividad de la incidencia educativa en el
desarrollo óptimo de la potencialidad que
entrañan, facilitando procesos de pensamiento de alto nivel y excelencia (p. 28).
Por todo esto, tendríamos que reflexionar
con las palabras de Gardner (1995, p. 14),
citadas por Matute (2014), quien expone
que: «Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Este es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar estas diferencias y suponer que todas
nuestras mentes son iguales. O podemos
tomar las diferencias entre ellas.
Esta reflexión del autor H. Gardner, la deberían
de conocer todas aquellas personas que se
rodeen de niños y niñas con capacidades diferentes, para así poder crear profesores/as cualificados y resolutivos que proporcionen una
respuesta educativa inclusiva y cualitativa.
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Heredera de la Escuela Nueva en Europa y
arraigada en una perspectiva sociopolítica
e ideológica marxista, la “pedagogía del trabajo” de Célestin Freinet (1896-1966) se gestó en el periodo de entreguerras de la primera
mitad del siglo XX. Cierta fue su deuda con
los grandes maestros de la Escuela Nueva.
Aunque agradecido, Freinet también los
cuestionó, criticando “la pretendida centralidad de la actividad, el idealismo, el elitismo,
la idea de una escuela alegre y atractiva, la
mística romántica de la espontaneidad y
libertad del niño, y la ausencia de una crítica
social” (González-Monteagudo, 2013: 15).
De ahí, su distanciamiento y el recurso de
“Escuela Moderna” (en lugar de “Escuela
Nueva”) para la égida de su movimiento.
Algunas de sus obras principales fueron: La
educación por el trabajo, Por una escuela
del pueblo, La psicología sensitiva y la educación, Los métodos naturales, La formación de la infancia y la juventud, y Técnicas
Freinet de la Escuela Moderna.
¿En qué circunstancias surgió su ideario?
¿Qué factores dificultaron la expansión?
¿Cuáles son las directrices de esta pedagogía?
En el presente artículo se pretende incluir
una breve introducción sobre la vida y contribución pedagógica de Célestin Freinet.
De orígenes rurales y humildes, situado en
la izquierda sindical y política y de espíritu
inquieto, polémico y autodidacta, el francés
se vio obligado a interrumpir su formación
como maestro debido a la Primera Guerra
Mundial. Fue gravemente herido en un pulmón en 1917 (en plena guerra) y tardó años
en recuperarse. Reconocido como mutilado
de guerra al 70%, reanudó sus actividades
en contra de las opiniones médicas. Cuando
terminó la guerra, su cuerpo estaba ya profundamente marcado (cf. Soëtard, 2013: 44).
En 1920 ejerció como maestro adjunto en
Bar-sur-Loup (Alpes-Marítimos). Las secuelas de la guerra (dificultad para hablar durante largo tiempo o impartir la clase en el interior de un aula cerrada) y sus inquietudes
educativas le impulsaron hacia la búsqueda
de ideas alternativas que fueran efectivas en
su contexto concreto, unas ideas que se acabaron alejando de la enseñanza tradicional.
Seis años más tarde, Freinet y Elise se casaron e iniciaron una colaboración que continuó a lo largo de cuatro décadas y que, sin
duda, fue determinante en la configuración
del proyecto pedagógico freinetiano.
La propuesta del francés se consolidó en los
años treinta, pero su práctica se vio truncada
durante el curso escolar 1932-1933. La administración lo expulsó de su segundo destino
en la enseñanza pública: un centro del municipio de Saint Paul de Vence. Sus ideas dis-
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Célestin Freinet. Una educación
democrática por el trabajo
basada en la experimentación,
la cooperación y la libertad
gustaron al sector más conservador -y poderoso- del pueblo. Él y otros que empleaban
las técnicas freinetianas, incluyendo su
mujer, fueron obligados a trasladarse. Freinet y su mujer dimitieron de la enseñanza
pública. “A partir de ese momento, Freinet
se planteó la necesidad de crear una escuela
propia, que habría de ser, a la vez, un laboratorio de experimentación pedagógica y
una iniciativa de cambio social progresista.
No deja de ser una paradoja que uno de los
mayores defensores de la escuela pública
contemporánea se haya visto obligado a trabajar en una escuela de iniciativa privada,
aunque con una vocación decididamente
pública” (González-Monteagudo, 2013: 13),
porque el francés recibió pronto el encargo
de crear la escuela privada y laica Vence.
Abierta desde 1935, acogió a niños cercanos,
a niños con problemas sociales y a huérfanos
refugiados de la Guerra Civil española.
Una vez estallada la Segunda Guerra Mundial, Freinet fue detenido y su escuela, cerrada. Permaneció un año y medio en un campo de concentración. Tras su liberación, el
movimiento despegó de nuevo con la reapertura de la Escuela Freinet en 1947. En
la siguiente década se expandió en el exterior
(Europa, África francófona y América Latina) y en la segunda mitad de los cincuenta
creó la Federación Internacional de Movimientos de Escuela Moderna (FIMEM)
(cf. Soëtard, 2013: 45). Continuó con la dedicación a nuevas técnicas educativas durante
los últimos años de su vida.
En esencia, las técnicas freinetianas se basan
en el amor por el trabajo. El francés entiende
el concepto de trabajo como una necesidad
humana que está en el cuerpo y que tiende
a satisfacerse. «Hemos olvidado, incomprendido, subestimado el poder creador y
formativo del trabajo […]. Y me refiero al
trabajo, y no a la ocupación vulgar o faena
[…] La verdadera fraternidad, es la fraternidad del trabajo; los elementos de conexión
más sólidos entre los miembros de una familia, un grupo, un pueblo, un país, siguen siendo el trabajo” (La educación por el trabajo)»
(apud Soëtard, 2013: 46).
Uno de los aspectos fundamentales de su
ideario es que la escuela debe ser democrática y popular (para el pueblo), debe buscar
prácticas que den cabida al conjunto de la

comunidad educativa. Incide, además, en
el trabajo educativo de base, teniendo presente la estimulación del conocimiento y la
buena predisposición para el trabajo. Potencia la libertad de expresión, enriqueciendo
las posibilidades de estimularla en la comunicación oral o escrita, la música, la pintura,
el teatro o las producciones audiovisuales.
En este ambiente de libertad, el conocimiento es teórico y práctico e incluye dinámicas
individuales y cooperativas. Esta cooperación afecta a educadores, alumnos, padres,
asociaciones y grupos culturales. Sus escuelas ponen en marcha la idea de que el niño
es un miembro de la comunidad y un sujeto
social, de manera que la educación es un
ejercicio de cogestión y no autogestión. Las
herramientas del aula y el desarrollo de las
potencialidades individuales son claves para
crear las condiciones de posibilidad y libertad. Ahora bien, la cooperación tendrá lugar
cuando el niño haya investigado, aunque la
comunicación y el intercambio se pueden
producir en cualquier momento del proceso
de aprendizaje.
Su teoría del tanteo experimental para adaptarse y acceder al conocimiento se basa la
idea de experimentar para aprender, de realizar tanteos y ajustes sucesivos, del ensayo-error. “El cerebro humano está diseñado
para aprender todo aquello que tiene sentido,
lo que forma parte de un conjunto que funciona, que tiene una utilidad. La metodología
natural nos pone en contacto con el conocimiento de una manera global, comprensiva
y funcional, cumpliendo perfectamente con
la esencia del aprendizaje, añade Freinet”
(apud Gertrúdix Romero de Ávila, 2016:
232-236).
El pedagogo dio forma a la técnica del texto
libre e incorporó las nuevas tecnologías de
la época: el cine, la radio, la imprenta y la
revista o diario en la escuela. Fomentó con
la imprenta y la revista la creación de textos
cercanos a los intereses de los alumnos, la
difusión de ideas y la correspondencia entre
centros educativos. Puso en práctica técnicas
como el trabajo semanal, el consejo cooperativo responsable de velar por la vida colectiva, el periódico mural, los archivos de autocorrección y el método natural de lectura.
Asimismo, inventó la técnica de la clasepaseo con el propósito de educar en vivo,

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA103

NÚMERO 260 · JUNIO 2020

experimentar el libro de la naturaleza, de
la sociedad y de la vida fuera de las cuatro
paredes del aula. A propósito de la naturaleza, “El pensamiento y la escritura de Freinet contienen un marcado sesgo naturalista,
en el cual reivindica la ruralidad, caracterizada por la sencillez, la simplicidad y el
buen sentido. Freinet recurre a las experiencias de la vida diaria, particularmente
a las experiencias en el medio rural” (Bernal-Pinzón, 2017: 259).
Rechazó los libros de texto “porque transmiten las ideologías nacionalistas y adormecen
las conciencias, porque son un instrumento
de domesticación y de reproducción social.
[…] constituyen una herramienta ideológica
y de sumisión a la sociedad y a los adultos,
y exponen una moral falsa y patriotera que
alienta el sentimiento nacional excluyente y
las guerras” (González-Monteagudo, 2013:
15). Así pues, propuso la creación de materiales didácticos por parte de los docentes,
materiales pensados, elaborados, practicados
y experimentados (ensayo y error).
Propugnó una perspectiva europea, internacional y global de la cultura y de la educación y criticó los localismos y los nacionalismos excluyentes. Defendió, por tanto,
los viajes de estudio y la búsqueda de experiencias educativas en el extranjero, los
intercambios, las colaboraciones internacionales o la configuración de movimientos
educativos innovadores transnacionales
(cf. González-Monteagudo, 2013: 17). La
globalización debe entenderse como un todo
interdependiente. Las materias “forman
parte de un conjunto global de relaciones y
saberes; no están separadas las unas de las
otras como si fuesen compartimentos estancos. […] no son un fin en sí mismas, no
deben ser contenidos a estudiar; tienen sentido en tanto en cuanto son instrumentos
que nos ayudan a conocer la realidad e interpretarla (Zabala, 1999)” (apud Gertrúdix
Romero de Ávila, 2016: 236).
Respecto a su trascendencia, Michel Soëtard
afirma que la influencia hoy es marginal, pese
al esfuerzo de difusión que hizo Freinet; “los
maestros que hacen uso de esta pedagogía
en Francia y España son sólo unos pocos
miles […]. Pero esta influencia es contradictoria, al mismo tiempo marginal y extendida,
débil y tenaz. Si bien las renovaciones escolares sucesivas no han seguido el camino de
Freinet, no han dejado de tomar prestado
fragmentos de técnica […] y de retomar sus
principios, empezando por el del niño como
centro de la escuela. Pero estos préstamos
fragmentarios ignoran el espíritu y el proyecto
global de este pedagogo” (2013: 47).
José González-Monteagudo sostiene, en
cambio, que su influjo hoy es amplio e inter-

nacional (cf. 2013: 23). España es uno de
los países donde más éxito tuvo esta pedagogía, después de Francia, hasta que se vio
sometida bajo el yugo de la dictadura, añade
Sebastián Gertrúdix Romero de Ávila
(cf. 2016: 232-233). Sin embargo, la actualidad de esta pedagogía queda demostrada
no solo por su presencia en diversos países
de Europa y del mundo, sino también por
las diversas publicaciones (cf. 2016: 246).
Sentencia Francisco Imbernon: «Célestin
Freinet se merece ser recordado y homenajeado como uno de los maestros y pedagogos
más importantes del siglo XX. Lo peor que
nos puede pasar en la educación, en esta
época de posmodernidad galopante, es el
olvido de quién luchó para cambiar las cosas.
Un error imperdonable sería que las nuevas
generaciones de maestros considerasen que
la escuela que tenemos hoy día y, en la que
trabajan hace poco, siempre ha sido, más o
menos, así. Hay que continuar la crítica a
la escuela “tradicional”, la escuela de “con
sangre entra”, la escuela cuartel, la escuela
autoritaria y segregadora, aquella escuela

que selecciona según las aptitudes, el de la
educación concebida como unificadora para
todos sin respectar la diferencia. El recuerdo
nos ayuda a mantener la memoria histórica
y evitar ciertas regresiones interesadas a
épocas pasadas» (2017: 595).
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Los ‘Niños de la Guerra’ de España
en la Unión Soviética 1937-1938
[MARÍA GARCÍA PAREDES]

El exilio es un fenómeno que implica la separación de una persona de la tierra en la que
vive generalmente por motivos políticos,
bélicos, etcétera. En este mundo, los desplazamientos de poblaciones no han hecho
más que incrementarse desde la Primera
Guerra Mundial (1914).
Alicia Alted comenta que evidentemente
hay distintas variables que modifican la percepción de ese exilio. No es lo mismo una
evacuación durante la guerra con un sentido
de provisionalidad, que la precipitada salida
tras la derrota. También influye la edad y
el hecho de partir solo o acompañado de
familiares[1]. Las huidas y las evacuaciones
que sufrieron todos aquellos que no serían
regresados al terminar la guerra o durante
ésta, esto se considera el inicio del exilio,
el cual iría acompañado tras la caída del
frente catalán, a finales de enero y principios
de febrero de 1939, de un gran éxodo, en
concreto, medio millón de republicanos
españoles se dirigieron hacia la frontera.
El estallido de la Guerra Civil española en
julio de 1936 dividió al país en dos zonas en
las que se originaron movilizaciones de la
población civil. La mayor parte de estos desplazamientos tuvieron lugar en la parte republicana mientras se incrementaban las ofensivas de los militares insurgentes, lo cual
exigía el repliegue de los combatientes y la
huida de la población civil hacia zonas libres
del riesgo de los bombardeos aéreos y de la
lucha a cuerpo o artillería, o bien la salida
hacia el extranjero (huida en masa o por
evacuaciones planificadas). Esta situación
transformó el ambiente familiar, por un lado
padres y hermanos se unieron a la lucha, y
por otro las mujeres tenían otra batalla que
librar, sacar adelante a sus hijos y a las personas mayores que tenían a su cargo[2].
En los conflictos bélicos una de las tácticas
del enemigo es la implicación de la población
civil, especialmente las personas más vulnerables, niños y ancianos, para convertirlas
en un blanco fácil.
La Guerra Civil española sería la primera
que promovió las evacuaciones de niños,
ellos fueron los primeros afectados al estallar
el conflicto. Los niños quedaron vulnerables
a todo tipo de enfermedades, al hambre, a
la muerte, etc. El Gobierno creó un Comité
de Refugiados (Oficina Central de Evacuaciones y Asistencia al Refugiado) con la idea
de evacuar a la población hacia la costa

En este mundo los
desplazamientos
de poblaciones no
han hecho más que
incrementarse desde
que estalló la Primera
Guerra Mundial
mediterránea. Las primeras evacuaciones
oficiales de niños al extranjero se remontan
a marzo de 1937, un mes después de la creación de dicho Comité. El fin era alejar a la
infancia de los horrores de la Guerra Civil
que se librara en España[3]. El Gobierno
obtuvo la ayuda de numerosas organizaciones políticas, sindicales y de ayuda humanitaria de otras naciones, debido a las continuas derrotas del ejército republicano.
Las expediciones oficiales de niños se dividieron en dos etapas durante la guerra.
La primera entre marzo y septiembre de
1937, y la segunda entre octubre de 1938 y
principios de febrero de 1939. Durante el
tiempo que permaneció la campaña en el
frente norte todas las evacuaciones se hicieron por mar, las siguientes en trenes y autobuses que se tomaban de diferentes localidades de Cataluña hacia Francia.
Francia fue el país que acogió a un mayor
número de niños durante la guerra, alrededor
de 20.000. Al resto de países serían evacuados un número más reducido, sí los comparamos con la cifra de Francia. A Inglaterra
llegarían unos 4.435. A Bélgica fueron cerca
de 5.130. A la Unión Soviética 2.895. México
acogió a 430, Suiza a unos 807 y Dinamarca
a un grupo de 120. En total, alrededor de
unos 32.000 niños y niñas serían evacuados
durante la guerra, de los que una parte se
convertirían en exiliados forzosos tras su
finalización[4]. Otros países de Europa y de
América no acogieron a ningún niño, pero
recaudaron dinero para poder cubrir los gastos del viaje y del sustento de los muchachos
y muchachas en los lugares de acogida, como
por ejemplo Suiza y Noruega, los cuales sostuvieron la financiación de varias colonias
en suelo francés y en la costa mediterránea[5].
Al finalizar la guerra Francia, país que más
niños había recibido inició repatriaciones
forzosas a España. Por su parte los evacuados
a Inglaterra, Bélgica, Suiza y Dinamarca vol-

vieron pronto a España, puesto que fueron
reclamados por los familiares antes de terminar la guerra o inmediatamente después,
aunque algunos de estos niños y niñas permanecieron en esos países como exiliados.
México y la Unión Soviética representan
una excepción. Ninguno de los dos países
reconoció al nuevo régimen franquista y
decidieron no mantener relaciones diplomáticas oficiales. Este hecho explica por
qué los niños evacuados allí no regresaron
tras acabar el conflicto, a pesar de que las
familias esperaban su vuelta.
La actuación de la Unión Soviética en
la Guerra de España
La Guerra de España fue un trágico prólogo
de la Segunda Guerra Mundial. Puede decirse, a riesgo de simplificar, que en ella combatieron los mismos contendientes que después lo harían en el resto del mundo. Pero
el Comité de No Intervención (que tuvo una
actuación más que cuestionable[6]) fue
pronto burlado por los envíos de armas y
tropas que efectuaron los regímenes de
Hitler y Mussolini. A excepción de un poco
de material bélico enviado por Francia,
ningún otro país se involucró oficialmente
en el conflicto en favor de la República.
Sólo hubo dos gobiernos que se implicaron
en el conflicto en apoyo a la República. México dio soporte diplomático al régimen democrático español, además de que consiguió
enviar miles de fusiles. La URSS, por su parte, manifestó una actitud cauta al principio
ya que siempre consideró que los aliados
naturales de la España republicana debían
ser las potencias democráticas occidentales.
De otro lado, hay que destacar el complejo
juego geopolítico que estaba desarrollando
Stalin en aquellos años, siendo partidario
de la formación de frentes populares que
hicieran cara electoralmente al fascismo.
Así las cosas, la postura soviética fue comedida y cauta, a la vez que pragmática. Solo
cuando fue más que evidente el apoyo militar nazi-fascista a Franco, y tras advertir la
URSS que se estaba produciendo una violación flagrante del acuerdo de no intervención, Stalin se decidió intervenir. La ayuda
soviética no solo constó de armamento militar, también a España llegaron asesores
políticos y militares, así como fomentó junto
con otros partidos comunistas (especialmente el francés) la creación de las Brigadas
Internacionales[7], aprovechando la oleada
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de apoyo proletario mundial a la República.
Además, se inició una importante campaña
ante la opinión pública internacional en
aras de la solidaridad antifascista. Y, finalmente, acordó recibir como refugiados a
2.895 niños españoles.
Para poder ser aceptado en las evacuaciones
oficiales hacia la Unión Soviética los niños
debían de cumplir con una serie de requisitos mínimos: las edades debían de estar
comprendidas entre los seis y los doce años,
algo que no siempre se cumplía debido a la
falsificación de las mismas y la autorización
por escrito firmada por uno de los padres
o tutores[8]. El perfil de la mayoría de los
niños que fueron enviados a la Unión Soviética era el siguiente: procedente de provincias del norte (especialmente del País Vasco
y Asturias) y de familias de clases sociales
medias o bajas que apoyaban al régimen
republicano, no necesariamente militantes
del Partido Comunista. No obstante, tenían
preferencia aquellos niños que vivieran cerca
del frente, que fueran huérfanos de guerra
o cuyas familias no pudieran hacerse cargo
de su cuidado.
La llegada de los niños tuvo una buena planificación. Antes de partir a la URSS un grupo de maestros españoles ya había llegado
al país para organizar la estancia de los
niños. También en las propias expediciones
de los niños participaron maestros y educadores que los acompañaron durante todo
el exilio[9].
La primera expedición partió de Valencia
el 21 de marzo de 1937 rumbo a Yalta en el
barco Cabo de Palos. En el buque mercante
viajaron setenta y dos niños, la mayor parte
de Madrid, evacuados con anterioridad a la
zona mediterránea. Tras su llegada fueron
enviados a uno de los campamentos de verano en Artek, a orillas del Mar Negro, donde
pasaron el verano y después fueron trasladados a Moscú, donde quedó inaugurada
la primera Casa de Niños Españoles en la
Unión Soviética.
La segunda expedición, que estuvo dirigida
por el gobierno vasco de Aguirre, partió en
la madrugada del 13 de junio de 1937 desde
el puerto de Saturce (Bilbao), cinco días
antes de que la ciudad cayera en poder de
las tropas franquistas. En el famoso transatlántico Habana, símbolo del exilio español, salieron cuatro mil quinientos niños
hacia el puerto de Pauillac (Burdeos). Allí
mil quinientos de ellos embarcaron en el
buque Sontay rumbo a Leningrado[10].
La tercera tuvo lugar en el puerto de El Musel
(Gijón) en la madrugada del 24 de septiembre de 1937, semanas antes de que la ciudad
cayera. A bordo de un carguero francés 1.100
niños partieron hacia Saint Nazaire. Aquí

una parte de los pequeños fueron embarcados en un nuevo buque, el soviético Kooperatsiia, que se dirigía a Londres, donde nuevamente algunos niños fueron desembarcados y embarcados en el Félix Dzerzhisky.
La última expedición se organizó a finales
de 1938, cuando el futuro de la República
estaba prácticamente encaminado hacia la
derrota, toda vez Francia y Gran Bretaña
firmaron los Acuerdos de Múnich con Hitler.
La República ya no tendría tiempo para
esperar el estallido de la guerra europea. La
evacuación la compusieron trescientos niños
procedentes de Aragón, Cataluña y la costa
mediterránea, los cuales se dirigieron a
Francia en autobús, y en tren al puerto de
El Havre, allí les esperaba el buque Félix
Dzerzhisky que les llevaría a Leningrado[11].
Los niños podían ver desde la cubierta del
barco la acalorada bienvenida que les ofrecían
en el puerto. La llegada y el recibimiento generaron innumerables reportajes periodísticos y radiofónicos en la Unión Soviética[12].
El Narkompros (Comisario del Pueblo para
la Enseñanza) creó las famosas Casas de
Niños españoles, dieciséis en total, a las que
el Gobierno Soviético ofreció una exclusiva
atención. Tras descansar en los campamentos, en donde los pequeños pasaban una
revisión médica, los niños y niñas eran distribuidos a las distintas Casas Infantiles
repartidas por diferentes lugares de la Federación Rusa (11) y Ucrania (5).
Las Casas de los Niños habían sido anteriormente mansiones nobiliarias o lugares museísticos, por tanto, se ubicaban no lejos de
bosques, ríos o playas, y envueltas en extraordinarios jardines. Cada una de las edificaciones estaba dirigida por un director ruso
de magnificas capacidades pedagógicas
y, junto a él, un vice-director, miembro del
Komsomol (Juventud Comunista), cuya
tarea era instruir políticamente a los muchachos. Los edificios tenían varias áreas, siendo
la principal los dormitorios, mientras el resto
guardaba los comedores, el gimnasio, la
enfermería, las viviendas
del personal docente y auxiliar y el colegio. La mayoría de las Casas estaban
compuestas por una escuela, pero las situadas
en las zonas urbanas (solo
cuatro de ellas se encontraban en distintas ciudades de la URSS) no
poseían un espacio acondicionado para dar
clases, motivo por el cual se desplazaban
los pequeños a la escuela rusa más próxima.
El mantenimiento de las casas se conseguía
a través de un presupuesto especial que les
iba destinado y la ayuda de instituciones como
la Cruz Roja, los Sindicatos o el Ejército.

Los maestros y maestras y personal auxiliar
español, que los habían acompañado desde
la salida de España, junto a educadores y cuidadores rusos se encargaban del cuidado y
educación de los jóvenes. A partir de 1939,
cuando dirigentes del Partido Comunista de
España tuvieron que exiliarse en Moscú,
todas las decisiones que tenían que ver con
la vida de los niños se tomaban de mutuo
acuerdo entre las cúpulas del PCE y del PCUS.
No cabe ninguna duda de que las niñas y
niños españoles recibieron en la Unión
Soviética una educación pública a la que de
ninguna manera podrían haber accedido
en la España de la posguerra, dado el origen
de sus familias.
Los niños españoles acabaron recibiendo
una educación socialista. Las corrientes
pedagógicas soviéticas de la segunda mitad
del siglo XX incidieron en que la escuela
debía ser la plataforma sobre la que construir el régimen que habría de nacer de la
Revolución de Octubre. En definitiva, se
criaron no sólo en el ambiente pedagógico
soviético, sino en el estilo de vida comunista
en todos sus sentidos. La educación general
básica en Rusia se identificaba completamente con la educación política. No existía
ni se concebía la una sin la otra[13].
Al principio, había una inmensa escasez de
material escolar, ni si quiera contaban con
manuales en castellano para que los docentes pudieran empezar a impartir las clases.
El poco material era aquel que los niños
habían traído consigo. Las instituciones
rusas encargadas del cuidado y educación
de los jóvenes decidieron traducir los libros
de texto ruso al castellano para comenzar
a dar las clases.
El proyecto educativo soviético se basaba
en 10 cursos divididos en dos etapas, de 1º
a 7º y de 8º a 10º: a los siete años los chicos
y chicas entraban al colegio y salían con 17.
Al terminar el séptimo curso los alumnos
podían pasar por centros que se dedicaban
a la enseñanza profesional, si se decidían

En los conﬂictos bélicos una de
las tácticas del enemigo es la
implicación de la población civil,
sobre todo los más vulnerables
finalmente por ésta y superaban todos los
cursos, después podrían acceder a centros
superiores donde adquirirían una formación
equivalente a la universitaria. Si se optaba
por terminar los diez cursos, después el
alumno tendría la oportunidad de elegir entre la Universidad o el Tecnikim (Ingeniería
Técnica).
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El plan de estudios que recibieron los niños
españoles no fue muy distinto al que habrían
recibido en el sistema educativo republicano,
salvo por asignaturas como la lengua rusa,
la Historia de Rusia o la Constitución de la
URSS (la estalinista de 1936). Aunque si
bien en un principio recibieron clases en
español impartidas por los docentes que los
habían acompañado al exilio, una vez los
niños y niñas se familiarizaron con el idioma
las clases empezaron a ser dadas por educadores soviéticos, íntegramente en ruso.
No obstante, en ningún momento perdieron
de vista el castellano, puesto que se les instruyó en el respeto hacia su patria de origen,
creando en las Casas y escuelas una especie
de microclima español que hiciese que no
perdieran su identidad. Los chicos y chicas
siguieron estudiando sobre España, su
historia, su cultura y su política, así como
estaban al tanto de la actualidad del país.
El verano era una estación dedicada a enseñar a los niños el trabajo de la economía
auxiliar, se hacían chequeos médicos exhaustivos y ejercicios físicos. Pero también
se realizaban actividades recreativas como
excursiones a Moscú, visitas a teatros y
cines, baños en el río, etcétera.
El inicio de la Segunda Guerra Mundial conllevó una alteración en el plan educativo.
Ahora los niños recibirían instrucción militar, aprendiendo a manejar el fusil. A los
más habilidosos se les entregaban unos distintivos «EPTD» (Estar Preparado para el
Trabajo y la Defensa)[14].
También las niñas y niños españoles eran
partícipes de los distintos actos soviéticos:
actuaban en las fiestas y asistían al desfile
de l7 de noviembre en el que se conmemoraba la Revolución de Octubre en la Plaza
Roja de Moscú.
En definitiva, los exiliados españoles estaban
plenamente integrados en su nueva vida
soviética, incluso puede decirse que recibieron una intensa y especial atención.
Muchos de ellos estudiaron carreras universitarias en la URSS, llegando después a
ocupar puestos de responsabilidad en algunas empresas e instituciones soviéticas.
Si es cierto, no obstante, que hubo algunos
casos de inadaptación, sobre todo en aquellos niños que habían llegado a la URSS cerca de la adolescencia. A estos chicos les costó
más aceptar la separación familiar y la adaptación al nuevo país, lo que les llevó a causar
algunos episodios de gamberrismo. Puede
que la exhaustiva vigilancia que se ejerció
sobre los muchachos influyera negativamente en su comportamiento. Muchos de
los ya adolescentes fueron castigados con
prisión o campos de concentración, situaciones para las cuales, según sus testimo-
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nios, no recibieron apoyo del PCE, sino todo
lo contrario.
Tampoco para todos los españoles adultos
fue un exilio de ensueño (dentro del drama
que de por sí supone). Hubo anhelos por
salir de la URSS y comentarios contrarios
a la política del Kremlin, actitudes estas
tachadas de antisoviéticas, convirtiéndose
algunos en «enemigos del pueblo» y siendo
enviados a los gulags[15]. Especialmente

Por desgracia el contexto bélico provocó
irregularidades en el correo, haciendo que
muchos padres no recibieran las noticias
que sus hijos y sus hijas enviaban. Incluso,
muchas de las que trajo Ballesteros tampoco
pudieron ser recibidas por sus destinatarios,
puesto que, con la caída de Barcelona, toda
la documentación que las instituciones republicanas de esa ciudad habían acumulado
desde el inicio de la guerra fue confiscada
por Franco.

Antes de partir a la URSS, un
grupo de maestros españoles ya
había llegado allí para organizar
la estancia de los niños
significativo fue el caso de los maestros españoles purgados por no acatar las exigencias
soviéticas en materia de educación. Estas
depuraciones fueron especialmente intensas
durante la ocupación nazi. Cuando, acabada
la Segunda Guerra Mundial, se les ofreció
la posibilidad de volver a España o trabajar
libremente en la Unión Soviética muchos
rehusaron esta última opción.
La patria del proletariado había sido un polo
de atracción para muchos republicanos e
izquierdistas españoles ya antes de la Guerra
Civil. Algunos, muy influidos por la propaganda soviética, quisieron conocer de primera mano los logros del socialismo. Se llevaron a cabo selecciones de pilotos, maestros, marineros, políticos y personal auxiliar
para trabajar en la URSS. Estos acogieron
su nueva misión con entusiasmo, previendo
una estancia intensa pero corta[16]. Sin embargo, pronto muchos se dieron cuenta de
que algunas de las opiniones sobre la URSS
que se habían granjeado antes de visitar el
país no se correspondían con la realidad.
Sobre todo los maestros fueron quienes se
llevaron la mayor decepción, pues se dieron
cuenta de que la libertad de cátedra brillaba
por su ausencia. Las críticas al sistema soviético condenaron a muchos «inadaptados»
a trabajos forzados.
El inspector Antonio Ballesteros
El Gobierno republicano no desatendió el
estado de los niños españoles en Unión
Soviética. Envió inspectores para que supervisaran la educación que los jóvenes españoles recibían en la URSS. Uno de ellos fue
Antonio Ballesteros quien llegó a Moscú el
13 de enero de 1938. Ballesteros recibió
varias redacciones de los niños españoles
como regalo por su visita, siendo estos textos
uno de los pocos testimonios directos que
quedan de aquella etapa, en los cuales los
niños narran su vida cotidiana.

El segundo exilio
Uno de los mayores dramas del exilio español
fue que la huida o las
penurias de la guerra se
sufrieron por partida
doble. Aquellos que se habían mantenido
en tierras europeas vieron pronto cómo el
estallido de la Segunda Guerra Mundial les
obligaba a huir de nuevo.
En la URSS, la «estancia dorada» finalizó
cuando en el verano de 1941 los nazis iniciaron la «Operación Barbarroja». A partir
de ese momento los niños españoles padecieron el hambre, el miedo, las enfermedades y una dramática huida por las distintas
regiones soviéticas, alejándose de los frentes
de guerra. Las Casas más situadas al oeste
de la URSS se vieron inmersas en los territorios de penetración del ejército alemán,
obligando a los inquilinos a evacuar miles
de kilómetros hacia el este. Muchos adolescentes tuvieron que dejar los estudios y
ponerse a trabajar en las duras condiciones
que imponía la industria de guerra soviética.
Otros tantos decidieron alistarse como voluntarios en el Ejército Rojo, muriendo muchos en el frente, o ayudando en tareas de
retaguardia.
De entre los 700 españoles que integraron
las filas soviéticas, más de 200 murieron
en combate. De estos, entre 50 y 60 eran
niños de la guerra, un porcentaje altísimo
pues fueron 130 los que se alistaron. Además, hay que sumar los otros 280 que murieron a causa de la carestía alimenticia y de
medicamentos, o por culpa de los bombardeos, congelados en Carelia o enfermos de
los pulmones en los pantanos de Nóvgorod[17]. La Segunda Guerra Mundial en la
Unión Soviética fue más cruenta que en otros
países, fue «el infierno en la tierra»[18].
Al finalizar la guerra, a partir del verano de
1944 y durante 1945, los niños y jóvenes
fueron trasladados a Moscú para continuar
los estudios e iniciar su vida laboral. Nunca
se planteó el retorno a España de los chicos,
ya que la dirigencia del PCE (exiliada en
Moscú) tenía en mente que estos fueran los
futuros cuadros del Partido.
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Las expediciones de retorno
Tras la victoria de Franco, el retorno a España se veía cada vez más lejano y tuvieron
que adaptarse e integrarse en la sociedad
soviética que tan bien los había acogido.
Salir de la URSS fue inicialmente muy difícil
por la oposición de las autoridades y de los
dirigentes del PCE, que como ya comenté
veían en ellos a los futuros cuadros del Partido en España[19]. Ni si quiera se les permitió reunirse con sus familiares en otros
países. Los llamados «Niños de la Guerra»
permanecieron en la Unión Soviética siempre con su identidad española y con una
igualdad de oportunidades en su evolución
académica y profesional.
Antes de las repatriaciones oficiales, ya en
1946, un pequeño grupo logró partir a México, en donde se encontraban sus familiares.
En 1956 y 1957 se produjeron las primeras
expediciones de retorno a España desde la
URSS. Si esto se produjo fue en buena medida
porque las relaciones internacionales de
ambos países sufrieron un giro sustancial.
España se convirtió en aliada de Estados Unidos e ingresó en la ONU en 1955. Por su parte,
la Unión Soviética inició el proceso de desestalinización y aceptó a España como miembro de las Naciones Unidas. Tal marco posibilitó la vuelta de quienes lo desearan[20].
Pero después de tantos años de exilio la
vuelta a España no les sería fácil. Hubo algunos que decidieron no regresar, mientras
que otros no pudieron adaptarse a la vida
en España. Resultaba muy difícil hacer vida
en España, ya que muchas carreras, titulaciones académicas y profesionales no estaban reconocidas en el sistema español. Además, aquellos que volvieron ya jubilados
tuvieron muchos problemas de vivienda y
económicos porque las pensiones que recibían en España eran muy bajas. Tampoco
la Unión Soviética ni después la Federación
Rusa se hicieron cargo del pago de las pensiones con garantías.
Conclusiones
La Guerra de España fue una de las primeras
guerras modernas. El empleo masivo de la
propaganda se combinó con los ataques
indiscriminados a la población civil: los
niños y niñas serían usados como objeto
propagandístico por ambos contendientes.
La evacuación de los menores de España al
extranjero guardaba numerosas incertidumbres: la inmediata repatriación al finalizar la
guerra no era segura, tampoco el retorno tardío. Los que volvieron se encontraron una
España de posguerra destrozada en la que,
además, ellos cargaban con el estigma y la
losa de ser los hijos de los vencidos, de ser
hijos de quienes no merecían ser llamados

españoles. Las fracturas que la guerra produjo
entre aquellos niños y el país que los vio nacer
serían muy difíciles de reparar.
La estancia que se preveía corta se alargó
por la victoria de Franco, algo que rompió
las relaciones entre España y la URSS, lo
que imposibilitó que la Unión Soviética facilitara las repatriaciones. Tampoco México,
que no reconoció al régimen franquista,
envió de vuelta a los muchachos exiliados.
Esto no ocurrió en el resto de países en los
que hubo niños exiliados españoles, pues
todos reconocieron el nuevo Estado español
y enviaron a los niños reclamados por sus
familias inmediatamente. Paradójicamente,
esta política resultó un éxito propagandístico
para Franco, a nivel nacional e internacional.
Después, el estallido de la guerra mundial
constituyó un segundo exilio para los niños
españoles refugiados en Rusia, en el que
pasaron todo tipo de penalidades. Cuando,
tras la restitución de relaciones diplomáticas
oficiales entre la URSS y España se les permitió a los exiliados (ahora ya adultos),
retornar a su país de origen, algunos se rehusaron, otros tantos volvieron para marcharse
de nuevo y otros fueron regresando a título
individual a partir de los sesenta. Esto demuestra las tremendas fallas emocionales
y psicológicas que dos guerras tremendas
habían ocasionado a aquellos niños. Las
distintas posturas a la hora de afrontar la
posibilidad de volver a España demuestran
que los refugiados en la Unión Soviética no
fueron un colectivo homogéneo en cuanto
a toma de decisiones[21].
Es llamativo que muchos de estos niños españoles relataran cómo los años más felices[22] de sus vidas aquel período entre su
llegada por primera vez a la URSS y el inicio
de la invasión alemán[23]. Sin duda, la atenta
educación que recibieron ayudó a forjar esos
lazos de afectividad con la Unión Soviética,
lazos que llevaron a muchos a alistarse como
voluntarios en el Ejército Rojo para combatir
al enemigo nazi. Esto que contrasta con la
desatención de la que fueron víctimas por las
administraciones españolas y, ya en los años
finales de la Guerra Fría, por la propia URSS.
En definitiva, resulta imposible generalizar
porque las experiencias del exilio infantil
están muy ligadas a las vivencias personales.
Hay autores que han minimizado los efectos
del exilio amparándose en el hecho de la
huida en familia (hermanos, primos, etc.)
aunque sin los padres, es menos traumática
porque de alguna forma siguen vinculados
al mundo que abandonan. Otros consideran que las propias evacuaciones habrían
influido en los niños más negativamente que
la propia vivencia de la guerra en familia.
Lo que está claro es que cada exilio fue un

mundo. Hubo personas que, ya adultas,
recordaron con nostalgia los años del exilio.
Por ejemplo, los niños que fueron a Bélgica
cogieron mucho cariño a sus familias de
acogida, con las que siguieron manteniendo
contacto tras la repatriación. Otros casos,
sin embargo, no fueron tan agradables: hubo
chicos que nunca se adaptaron y familias
de acogida que se negaron a devolver a los
niños a los padres naturales cuando estos
los reclamaron.
Los casos de la URSS y México fueron los
que constituyeron una ruptura más grande
entre los niños y su país de origen. Muchos
de los que retornaron en los años 1956 y
1957 tuvieron la sensación de estar en un
país totalmente ajeno, con unas personas
(sus familias de origen) extrañas. Habían
sido educados en un sistema distinto y habían pasado casi toda su infancia y adolescencia sin tener el más mínimo contacto
con la esfera familiar de la que salieron.
Mención aparte merecen los niños que fueron repatriados durante la guerra o en la
inmediata posguerra. No vivieron estrictamente el exilio y todo lo que eso conllevaba,
pero cuando regresaron a España se encontraron un país muy distinto al que habían
conocido. Fueron sometidos a una agresiva
reeducación ideológica y señalados como
hijos de los «rojos», de los vencidos, teniendo que soportar todo tipo de humillaciones
y rechazos sociales.

Los menores españoles
recibieron en la
Unión Soviética una
educación pública a la
que no podrían haber
accedido en la España
de la posguerra
En este sentido, se entiende que muchos de
los niños de la Unión Soviética, años después, afirmaran que de haber vuelto a España no habrían podido desarrollar un proyecto vital, aun con todas sus deficiencias,
como el que desarrollaron en la URSS.
Comentario bibliográfico
Para el estudio del exilio las fuentes orales
son de vital importancia. Es imprescindible
recoger los testimonios de aquellos que lo
padecieron para poder reconstruir ese relato
histórico. Además, todo lo que tiene que ver
con el exilio está muy relacionado con la
memoria de los individuos y sus experiencias personales.
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Personalmente, no he podido realizar entrevistas a los llamados «Niños de Rusia», pero
he contado con buenas fuentes bibliográficas
para elaborar este trabajo. Me ha sido especialmente útil el libro Los niños de la guerra
de España en la Unión Soviética. De la evacuación al retorno (1937-1999) de Alicia
Alted Vigil, Encarna Nicolás Marín y Roger
González Martell. En él los autores abordan
el exilio ruso utilizando gran cantidad de
documentación inédita hasta entonces: fotografías, cartas, redacciones e informes biográficos. También los autores han tenido la
posibilidad de obtener el relato oral de aquellos que vivieron el exilio de primera mano,
eso que se conoce como «archivo vivo».
Otro libro que me ha sido de utilidad es
Dos patrias, tres mil destinos de Inmaculada Colomina Limonero. Algo más reciente
y muy enfocado también en el análisis de
fuentes orales.
Del mismo modo, he empleado varios artículos que trataban aspectos más concretos
del exilio y que me han servido para apuntalar el trabajo. Por ejemplo, El «instante
congelado» del exilio de los niños de la guerra civil española de Alicia Alted aborda el
exilio a través de la perspectiva de la imagen
y la fotografía. Los artículos de Álvaro Pazos,
y María del Mar del Pozo Andrés y Verónica
Sierra Blas, por su parte tratan el exilio a
partir del análisis de relatos orales y escritos
de los niños españoles evacuados a la URSS.
El artículo de Luiza Iordache Cârstea (Maestros de los «Niños de la Guerra» de España
en la Unión Soviética. Juan Bote y la represión del Gulag) me ha sido muy útil porque
ha abordado un tema del exilio muy espinoso como fue la represión que sufrieron
algunos de los maestros republicanos que
acompañaron a los niños a la Unión Soviética. «Rojos y azules» españoles en la Unión
Soviética de Carmen González Martínez y
Mª Encarna Nicolás Marín me ha ofrecido
una visión sobre la participación española
en el frente del este. Hubo decenas de jóvenes exiliados (que ya no eran tan niños) que
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Unión Soviética de Encarna Nicolás Marín
y El Exilio de los Niños de Alicia Alted Vigil,
en los cuales se hace una completa síntesis
de lo que supuso el exilio ruso para cientos
de niñas y niños españoles.
Por último, han sido de gran ayuda los documentales Vivir y Morir en Rusia de Algis
Arlauskas y Los niños de Rusia de Jaime
Camino, en los que se puede sentir el contacto humano de primera mano, a través
de la entrevista audiovisual, de los protagonistas de aquel periplo.
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Fomentar en el aula la paz y
la tolerancia, a través del cine
[M. TERESA HURTADO SOTO]

Al cine se le conoce también como “séptimo
arte”, pues apareció tras la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza, la música y la
literatura, que serían las seis artes clásicas
consideradas como tales por los antiguos griegos. Pero pese a su tardía aparición, es indiscutible la gran influencia que el cine ha conseguido sobre la sociedad actual, convirtiéndose en un referente y una forma de entretenimiento para miles de millones de personas, así como en una enorme industria que
genera y mueve ingentes cantidades de dinero.
Aunque eso no es lo que nos trae aquí hoy
sino la importancia que ha alcanzado también como herramienta metodológica pues,
es igualmente innegable, que los docentes
podemos utilizar algo tan popular como el
cine para lograr inculcar en nuestro alumnado contenidos esenciales del currículo de
una forma mucho más atractiva para ellos,
así como valores fundamentales que serán
vitales en su formación como personas adultas cívicas y maduras, tales como la tolerancia, la paz, el emprendimiento, la autonomía, la coigualdad y un largo etcétera.
Tenemos muchísimos ejemplos que pueden
demostrar todo esto que estamos diciendo,
pero me gustaría centrarme especialmente
en dos films que considero que deberían ser
de obligado visionado para todo nuestro
alumnado, sea cual sea el nivel educativo en
el que se encuentre, por su relevancia, su
transcendencia y el enorme calado del mensaje que se desprende de los mismos. Estoy
hablando ni más ni menos que de las maravillosas “El gran dictador” y “La vida es bella”.
Comencemos por la primera de ellas… “El
gran dictador” es una película que fue estrenada en 1940 (importante el dato de la fecha
como veremos después) y está inevitablemente ligada al nombre de ese genio que
fue Charles Chaplin, pues fue su director,
guionista, productor, actor principal e incluso compuso su banda sonora (un ejemplo
de artista polifacético como si de la época
renacentista procediera).
No es un secreto que Chaplin era por entonces el artista más famoso del mundo, con
millones de seguidores repartidos por todo
el planeta pero que también era una persona
políticamente implicada, de tendencias progresistas (comunista según algunos) y que
en aquel momento se encontraba especialmente preocupado por el triunfo del fascismo, que un año después de comenzar la II
Guerra Mundial (1939), ya había conquis-

tado buena parte de Europa y amenazaba
con hacer lo mismo con Gran Bretaña, de
donde era el propio Chaplin aunque estuviera asentado en Hollywood desde hacía
años. Por ello, decidió aportar su granito de
arena en el conflicto haciéndolo como sólo
él podía: a través de una película que rezumara genialidad por sus cuatro costados.
El propio Chaplin se encargó de financiar
la película casi en su totalidad, buena prueba
de lo implicado que estaba en el proyecto,
al que veía como una necesidad moral más
que como un negocio, por lo que no le
importó arriesgar todo su patrimonio. Tuvo
que pagar de su bolsillo toda la película y
no dejó de recibir presiones y amenazas
para que no la rodara (hay que tener en
cuenta que EEUU aún era neutral y no querían problemas con Alemania por un film
que ridiculizaba a su jefe de estado), y fue
el propio presidente Franklin D. Roosevelt
el que le animara finalmente a acabarla.
Como curiosidades decir que el propio
Hitler, que la prohibió en Alemania, pidió
ver la película en privado aunque nunca dio
su opinión sobre ella, o al menos nosotros
no la supimos: Chaplin dijo que hubiera
pagado por conocer la reacción del “fuhrer”
tras haberla visionado y es muy probable
que lo hiciera pues cuentan que se encontró
una copia del film en el bunker de Berlín en
el que Hitler se suicidó; también Chaplin
reconoció que no la habría rodado de haber
sabido las atrocidades que cometerían los
nazis durante la II Guerra Mundial, especialmente con los judíos, lo cual hubiera
sido un error a mi entender pues como digo,
considero esta película muy necesaria.
Finalmente, fue nominada a cinco Óscars
(de los que no ganó ninguno), consiguió un
gran éxito comercial y es, a día de hoy, la
película más proyectada en los centros educativos de todo el mundo (es igualmente utilizable para diferentes materias y asignaturas
como Historia, Arte, Ética, Inglés, Valores
Éticos, Cambios Sociales, Filosofía, Música,
etcétera) pero su gran valor reside en la
valentía que supuso el haberla rodado y
estrenado en el momento que se hizo, cuando
el fascismo estaba en su cénit, y que podría
haberle costado a Chaplin muy caro si el
resultado final en la guerra hubiera sido otro.
Pero no quiero despedirme sin mencionar
quizá el momento más famoso del film, el
discurso final que hace el barbero que interpreta Chaplin haciéndose pasar por el dictador Astolfo Hinkel. Ese discurso es una

genialidad y ya no es el personaje el que nos
habla, es Charles Chaplin que nos quiere
lanzar un mensaje importantísimo y el verdadero motivo por el cual hizo la película:
un aviso sobre los peligros del fanatismo y
la intolerancia y todo un alegato en favor
de los derechos humanos, la solidaridad y
la democracia, que convierte a la película
en algo imprescindible para nuestro alumnado, básicos en la sociedad del futuro.
Una muestra de la trascendencia de ese
mensaje fue que, y soy testigo de ello pues
lo utilicé, fue incluido por una famosa editorial como ejemplo de obra maestra en el
manual para COU de Historia del Arte, a la
altura de una Mona Lisa de Da Vinci o una
estatua del “divino” Miguel Ángel.
Por favor, si nunca habéis visto la película o
escuchado el discurso, es imperativo que lo
hagáis. Vuestra conciencia os lo agradecerá…
Y el segundo caso del que quería hablaros,
como ya anunciamos al principio, sería el de
“La vida es bella”. Esta película fue estrenada
en Italia en 1997, su país de origen, y al igual
que “El gran dictador” fue el resultado del
empeño personal de su director, actor principal y coguionista, Roberto Begnini, por
sacarla adelante, lo que resultó beneficioso
para todos nosotros. Este film resultó ser
todo un canto a la vida, al amor, a la fantasía
necesaria para esconder la horrible realidad,
y, sobre todo, a la relación paternofilial (de
hecho, la peli se basa en la vida real del propio
padre de Benigni, que pasó tres años en un
campo de concentración), bañada de un
encanto especial, con un director en estado
de gracia (nunca más estará tan brillante
como aquí) y una banda sonora que acompaña muy acertadamente a la trama.
Benigni sigue los pasos de su maestro Chaplin (como homenaje, su Guido tiene como
número de preso en su uniforme el mismo
que tenía el barbero de Chaplin en “El gran
dictador” que comentamos antes) y mezcla
una primera parte donde prima la comedia
y el romance (impagable cómo enamora a
Nicoletta Braschi, aunque partía con ventaja
al ser su esposa en la vida real) con una segunda en la que la tragedia se impone (ver
destino final del personaje principal) aunque
suavizada por Benigni con escenas que son
una delicia como aquélla en la que le explica
a su hijo que el campo de concentración no
es más que un juego en el que el ganador
consigue nada menos que un tanque.
Ganadora de numerosos premios, destacan
tres tres Óscars que consiguió, Mejor Película Extranjera, Mejor Banda Sonora y, lo
más llamativo, Mejor Actor, batiendo nada
menos que al Tom Hanks de “Salvar al soldado Ryan”. Sin menospreciar, pero en su
momento a algunos les pareció uno de los
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Los docentes podemos utilizar el cine
para lograr inculcar al alumnado
contenidos esenciales del currículo
de una forma mucho más atractiva

mayores “robos” de estos premios, pues
reconozcámoslo, Benigni compone un gran
personaje, pero convengamos también que
no se trata de una interpretación, ya que
Benigni hace del propio Benigni.
Varias escenas se podrían seleccionar de este
film, desde las locuras iniciales con la llave
y todo el artificio para conquistar a su amada,
la burla al régimen mussoliniano, los “Buenos días, princesa”, la “prohibición” de la
entrada a arañas y visigodos a la librería o
el emotivo final, pero me quedo finalmente
con la ya comentada del campo de concen-

tración y su reconversión en “zona de juegos”,
porque resume magníficamente el espíritu
de la película en menos de tres minutos.
Como puede apreciarse, se trata de dos películas muy parecidas en planteamiento y mensaje, con un uso de la comedia muy inteligente
que puede edulcorar la brutalidad del contexto
en el que se enmarcan ambas, pero que al mismo tiempo critican muy acertadamente aquello
que denuncian, como la intolerancia, el fanatismo o el uso de la violencia como forma de
imponer su opinión a los demás. Por eso considero que nuestro alumnado debe visionarlas

en algún momento de su desarrollo educativo
pues es una forma para ellos más práctica y
entretenida de recibir esos valores tan necesarios en su formación como adultos, siempre
y cuando vaya también acompañado el visionado de una serie de actividades encaminadas
a reforzar los mismos, un resumen previo de
la época en la que se enmarcan para situarse
en el tiempo y el espacio al menos y sobre
todo, del planteamiento de un debate posterior para analizar los diferentes puntos de
vista y conclusiones que cada una saca de
ellas, siempre desde el respeto.
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[ALEJANDRO MICÓ MARINAS]

Justificación
Mediante contenidos propios de la acrogimnasia, favoreceremos las relaciones
interpersonales entre el alumnado, el respeto y la cooperación entre iguales mientras
trabajamos los agarres y las medidas de
seguridad para realizar actividades cooperativas con el resto de compañeros/as, favoreciendo con todo, la inclusión social.
En cuanto a la justificación legal, se basa
esta Unidad Didáctica en la normativa establecida por el RD 1105/2014 de 26 de
diciembre por el que se establece el currículo
básico de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato. En él se determinan los elementos básicos del currículo y qué debemos
tener en cuenta para la elaboración de la
misma, que son los siguientes:
• Objetivos.
• Competencias clave.
• Contenidos.
• Estándares de aprendizaje.
• Criterios de evaluación.
• Metodología.
Objetivos didácticos o de aprendizaje
Desde la presente Unidad Didáctica, se pretende la contribución hacia la consecución
de los siguientes objetivos didácticos:
-Realizar habilidades individuales específicas en actividades físico deportivas de cooperación, competitivas y no competitivas.
-Mostrar actitudes de autoexigencia preservando la seguridad en las actividades de cooperación, competitivas y no competitivas.
-Diseñar, a partir de una propuesta dada,
sencillos montajes artísticos individuales o
colectivos.
-Representar y utilizar técnicas de expresión
corporal con desinhibición y creatividad en
sencillos montajes artísticos individuales o
colectivos.
Contribución a los objetivos de etapa
Desde esta Unidad Didáctica se contribuye
a alcanzar el siguiente objetivo de la etapa:
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado
y salud corporales e incorporar la Educación
Física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Competencias clave
Con el desarrollo de esta Unidad Didáctica
contribuimos de forma directa a la consecución
de las Competencias Clave CAA, CSC, SIEE
y CEC, aspecto que queda así justificado:

Unidad formativa
“Representación de Acrogimnasia”
-CAA: mediante la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un
proceso de experimentación, y del fomento
de la autonomía individual y de grupo.
-CSC: mediante el cumplimiento de normas,
técnicas y reglamentos. Aceptación de códigos de conducta y respeto por una convivencia cívica. Respeto y aceptación de las
diferencias y normas democráticas.
-SIEE: mediante la organización individual
y colectiva de forma autónoma. Planificación
autónoma de prácticas, esfuerzo e interés
por las actividades.
-CEC: mediante la apreciación y comprensión de los hechos culturales: juegos y deportes tradicionales, la danza, la integración y
la diversidad cultural.
Contenidos
Los contenidos son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa y, además,
a la adquisición de las competencias. Los
contenidos trabajados en este caso son estos:
-Práctica de figuras afianzando el equilibrio
en diferentes posturas y situaciones, desarrollando actitudes de cooperación y participación, fomentando actitudes no competitivas (p.ej. acrogimnasia).
-El movimiento coordinado y su aplicación
en la práctica mediante la realización de
actividades circenses como juegos malabares, diábolo, juegos acrobáticos y de equilibrio y actividades de patinaje, mejorando
su nivel técnico, mostrando actitudes de
esfuerzo, autoexigencia y superación.
-Representación de actividades expresivas
de forma individual y grupal, como medio
de comunicación.

con los demás, fundamentando sus puntos
de vista o aportaciones en los trabajos de
grupo y admitiendo la posibilidad de cambio
frente a otros argumentos válidos con solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.
-Pensamiento medios-fin.
Estándares de aprendizaje
Basándome en el RD 1105/2014 y relacionados con los criterios de evaluación pertinentes, extraemos los siguientes estándares
de aprendizaje evaluables:
1.1-1.4: referentes a la aplicación de técnicas
y habilidades de las diferentes actividades
planteadas.
2.1-2.4: referentes a la utilización del cuerpo
como medio de comunicación de actividades
expresivas.
9.1-9.3: referentes a las medidas preventivas
y protocolos a seguir en caso de emergencia
y de protección del entorno.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son el referente
específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. En la LOMCE la programación se
rige a partir de ellos porque son competenciales en sí. Los criterios de evaluación, describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos
como en competencias; responden a lo que
se pretende conseguir en cada materia.
A continuación, establezco los criterios de evaluación para la presente Unidad Didáctica:
-Realizar habilidades individuales específicas
implicadas en actividades físico-deportivas
de cooperación, competitivas y no competitivas del nivel educativo, y mostrar mientras
las realiza actitudes de autoexigencia preservando la seguridad individual y colectiva.
-Diseñar, a partir de una propuesta dada,
sencillos montajes artísticos individuales o colectivos y representarlos utilizando técnicas de expresión corporal con desinhibición y creatividad.
-Analizar dificultades y
riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y
artístico expresivas, relacionándolas con
sus características e interacciones motrices,
aplicar medidas preventivas y de seguridad
en su desarrollo.
-Tener iniciativa para emprender y proponer
acciones siendo consciente de fortalezas y
debilidades, mostrar curiosidad e interés
durante el desarrollo de tareas y proyecto y
actuar con flexibilidad buscando soluciones

Mediante contenidos propios de
la acrogimnasia, favoreceremos
las relaciones interpersonales,
el respeto y la cooperación
-Analiza las dificultades de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento
de riesgo para sí mismo o para los demás.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas, teniendo especial cuidado con aquellas
que se realizan en un entorno no estable.
-Iniciativa e innovación.
-Identificación del reto que supone competir
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alternativas al nivel educativo.
-Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes en las tareas del nivel
educativo asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a sus compañeros/as demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo
para resolver conflictos con deportividad.
-Planificar tareas o proyectos, individuales o
colectivos del nivel educativo, haciendo una
previsión de recursos y tiempos ajustada a
los objetivos propuestos, adaptarlo a cambios
e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda de
guías el proceso y producto final y comunicar
de forma personal los resultados obtenidos.
Para evaluar el nivel de consecución de los
objetivos de aprendizaje planteados y de las
competencias, hemos propuesto una serie
de instrumentos, como son los siguientes:
-Rúbrica: para evaluar el examen práctico
de la coreografía y realización de una coevaluación y autoevaluación.
-Escala de valoración: para evaluar la creación de figuras.
-Hoja de control y registro anecdótico: para
evaluar los hábitos de higiene, puntualidad
y la práctica diaria.
Metodología
Los métodos de enseñanza utilizados
(basándome en Muska Mosston, 1999) son:
-Estilos basados en la reproducción de
modelos: mando directo, de la práctica,
enseñanza recíproca e inclusión.
-Estilos basados en la búsqueda: descubrimiento guiado y resolución de problemas.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
• Unidad Didáctica: “Acrogimnasia”
• Curso: 3º de ESO.
• Número de sesiones: 7.
• Descripción de las sesiones:
-Sesión número 1: Explicación Unidad
Didáctica y evaluación inicial. Introducción
de las medidas de seguridad, roles, agarres
y práctica de figuras simples.
-Sesión número 2: Creación de una frase
célebre por grupos de trabajo.
-Sesión número 3: Práctica de figuras de 3
personas.
-Sesión número 4: Práctica de figuras de 56 personas.
-Sesiones número 5 y 6: Preparación de la
coreografía (grupos de 6 personas).
-Sesión número 7: Representación de la
coreografía. Realizar autoevaluación y coevaluación.
REFERENCIAS
DEVÍS, J.D. (2000). ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y SALUD.
INDE. BARCELONA.
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La torre Eiffel de París, las casas colgantes
de Cuenca... son algunas de las muchas construcciones que hoy en día siguen llamando
nuestra atención. Será por su forma, color,
utilidad, o simplemente por lo que transmiten… claramente, unen la arquitectura con
el arte. Esto indica que hubo personas que,
consciente o inconscientemente, unieron
esos dos elementos. Algo parecido están
haciendo en la escuela italiana Reggio Emilia:
unir la arquitectura con la pedagogía. De ahí
que sus espacios y aulas sean tan agradables,
atractivas, tranquilas y adecuadas.
En la escuela infantil Reggio Emilia siempre
se ha dado importancia al espacio, ya que
consideran que es vital en el proceso de
aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas.
Esto viene de una continua reflexión cultural
sobre esta cuestión. Han estado atentos a
lo que la ciencia, la arquitectura y la pedagogía aportan al espacio y se han formulado
la siguiente pregunta: ¿qué supone el espacio como dimensión humana? La arquitectura no es una abstracción conceptual, sino
una práctica interiorizada. Los espacios
arquitectónicos se crean fundamentalmente
a partir de multitud de experiencias emocionales y sensoriales. Esto es, la arquitectura no es algo abstracto, sino una experiencia concreta, una experiencia que nos
mueve emocionalmente. Las familias que
optan por esta escuela saben que el espacio
es un aspecto filosófico de su proyecto: se
trata del ambiente o situación tomada como
sujeto; y no de un recipiente con cualquier
formato que queda fuera de las relaciones.
De hecho, el saber no se encuentra situado
en el cerebro individual, sino compartido y
abierto entre las personas, el ambiente y los
materiales. Por eso, a las familias se les
explica desde el primer momento que este
ambiente es un elemento fundamental en
las relaciones.
La arquitectura es el elemento por excelencia
del espacio y resulta asombroso comprobar
la relación que se establece entre los niños y
la estructura arquitectónica de un edificio.
Si el arquitecto/a organiza los espacios pensando en los niños/as, éstos tendrán muchas
oportunidades para observar, tocar, experimentar, comparar, sentir... Para que un proyecto arquitectónico se base en la pedagogía,
es imprescindible que los arquitectos/as escuchen lo que tienen que decir los educadores,
las familias y sobre todo los niños y niñas.
Los pedagogos/as y los maestros y maestras
organizan su labor en base a unos principios

y es importante que la estructura arquitectónica no los ralentice o bloquee.
Por otro lado, viendo las oportunidades que
ofrece la arquitectura, los maestros/as deben
ser capaces de utilizarlos y sacarles el máximo
partido. Lo importante no son los materiales,
las estructuras, los muebles, los objetos…
en sí mismos, sino las oportunidades que nos
ofrecen. Es necesario pensar y concretar qué
proyecto se puede llevar a cabo en la relación
entre éstos y los niños y niñas. Concretamente
se debe reflexionar sobre el ambiente que se
vive dentro del espacio de una escuela infantil
y a partir de ahí observar qué tiene ese ambiente, qué le falta, en qué aspecto podemos
mejorarlo, etcétera. Plantearse estas preguntas es fundamental y sobre todo lo es el ser
consciente de que el ambiente de los espacios
no puede ser igual durante todo el curso.
En cuanto a los materiales, los profesionales
de la educación debemos hacernos varias preguntas: ¿cuál es el proceso de aprendizaje que
experimentan los niños y niñas a través de
los materiales del aula? ¿Qué hacen en ese
espacio y con esos materiales? ¿Para qué les
sirven? ¿Qué investigan con ellos? En cuanto
a qué material usar, la respuesta suele ser
amplia. En la escuela Reggio Emilia, se utiliza
el menor plástico posible, pero a partir de ahí
sirve cualquier material, siempre adaptado a
la edad y desarrollo de los niños y niñas. La
filosofía de esta escuela aboga por no establecer límites en este sentido y esto es algo
que pone muy nerviosos a los educadores,
principalmente por el miedo; el miedo a los
materiales peligrosos. Un recipiente de cristal
no es dañino cuando un educador se encuentra con tres niños, pero sí lo será si está con
doce. Que 5 niños utilicen un punzón no es
peligroso, siempre que el educador no esté
de espalda a ellos. Lo importante es no poner
límites antes de tiempo o a priori, sino elegir
un material u otro, en función de la situación
y momento concreto y sobre todo que los límites
no nos impidan llevar a cabo cualquier actividad
que se nos ocurra. Si por culpa de nuestros
miedos comenzamos a poner límites, entonces
nos será muy difícil transmitir la cultura del
espacio y los materiales a los niños y niñas.
REFERENCIAS
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Lo importante no
son los materiales,
las estructuras, los
muebles, los objetos…
en sí mismos, sino
las oportunidades
que nos ofrecen
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mêçÖê~ã~Åáμå=iáåÉ~ä=Éå=
bÇìÅ~Åáμå=pÉÅìåÇ~êá~
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué entendemos por Programación
Lineal?
Para dar una rápida y concreta respuesta a
esta pregunta usaremos esta introducción
de Leticia González (2013): “Nos adentramos en el tema más moderno de todos los
que se imparten en la asignatura de Matemáticas en el instituto. La programación
lineal es una técnica matemática desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial
para reducir los costes de gestión y, como
tal herramienta militar, se mantuvo en
secreto hasta pocos años después del final
de la guerra. Una vez liberado a la sociedad,
es empleado por prácticamente todas las
grandes empresas. En este capítulo hablaremos de problemas simples con dos variables (x e y), si bien en la realidad se
encuentran sistemas con más variables.
En este caso el procedimiento es más complejo y se resuelve por medios informáticos”.
Pues como podemos comprobar nos encontramos ante una práctica herramienta plenamente vigente y de uso universal en casi
cualquier proceso productivo o de planificación de recursos en general. No es pues
una de esas partes de las matemáticas que
has de enseñar haciendo ver al alumnado
que tuvo muchísima importancia en Mesopotamia para la planificación de las cosechas, pero que ahora realizamos de un modo
totalmente diferente. Los cálculos de programación lineal se desarrollaron como parte de la logística de movilización del ejército
de los Estados Unidos hasta Europa. Había
que trasladar miles de soldados y toneladas
de equipamiento de forma eficiente, además
de eficaz. De este propósito nos quedan
muchos restos hoy en día, como el transporte de mercancía en contenedores TEU,
y una de las herramientas matemáticas que
vamos a tratar en este artículo, la programación lineal.

González, cuando trabajamos solamente
con dos variables. Con un conocimiento
básico de funciones lineales, sabemos que
si relacionamos dos variables x e y con exponente la unidad tenemos una función que
se corresponde con una línea. Básicamente
estas funciones son la función de proporción
directa si pasan por el origen, o la función
afín, que no pasa por el origen, pero es paralela a la correspondiente función de proporción lineal, con la que comparte pendiente. Si tengo una función beneficio que
tiene la pendiente fijada por alguna relación,
solamente me queda encontrar un punto
de paso para saber cuánto vale la ordenada
en el origen.
El método gráfico de la programación lineal
lo que hace es crear un recinto mediante
inecuaciones de las mismas variables, que
son los condicionantes del proceso a optimizar. Estas inecuaciones y sus intersecciones crean un recinto factible, o puntos posibles del espacio donde la función a optimizar
se puede calcular en la realidad.
La parte realmente interesante de este estudio es que se puede comprobar que los máximos o mínimos de la función a optimizar
se dan en los vértices o extremos de este
recinto de posibilidades. Traducido a un
lenguaje muy simple, para saber dónde voy
a tener un máximo o un mínimo solamente
tengo que intersectar las inecuaciones como
ecuaciones y sustituir los valores del punto solución x e y en la función a optimizar.
En aquel punto que tenga el mayor valor o
menor tendré el máximo o mínimo posible
de la función a optimizar. Esto realmente
es una herramienta muy potente y de aplicación en cualquier campo en los que tenga
unos recursos limitados sobre los que quiera
obtener un rendimiento máximo o un coste
mínimo.
Por fin no nos vamos a encontrar con la
eterna pregunta de ¿y esto para qué sirve?,
sino que va a cambiar
por ¿y dónde no puedo
aplicar esto?

La programación lineal se trata
de un producto conclusivo de la
formación secundaria. Se estudia
en segundo de Bachillerato
Vamos a tratar de resumir en qué consiste
la programación lineal. Se trata de una experimentación muy fácil, como indica Leticia

¿Cuándo los trabajamos en nuestros programas educativos?
Como podemos entender, la programación lineal se trata ya de
un producto conclusivo de la formación
secundaria. Se estudia en segundo curso de

Bachillerato, pues implica un conocimiento
profundo de la función lineal y afín, soltura
en la representación de rectas e inecuaciones, recintos geométricos, interpretación
de pendientes y concepto de optimización.
Podemos decir que es un collage de conocimientos aplicados, y en esta interconexión
radica su importancia y valor educativo,
además de potencial real práctico.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO y Bachillerato
Además de todas las bondades anteriormente explicadas, resulta ser un campo de
trabajo ideal para el uso tecnologías informáticas. El uso de programas informáticos
de geometría de libre distribución como el
Geogebra se hace imprescindible para la
completa comprensión del método por parte
de todo el alumnado.

“La programación
lineal es una técnica
matemática
desarrollada durante
la Segunda Guerra
Mundial para reducir
los costes de gestión”
Como hemos comentado en líneas anteriores de este artículo, si en lugar de relacionar
dos variables, este número aumenta el problema aumenta mucho en complejidad.
Si nos encontramos un grupo con mucha
facilidad que comprende y aplica el método
muy rápidamente podemos proponer una
ampliación del temario e intentar la programación del método del SImplex mediante el uso de una hoja de cálculo de libre
distribución.
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[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

Según el estudio sobre la participación de
las familias en la educación escolar realizado
por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, se establecen las siguientes recomendaciones para las Administraciones:
1. Las administraciones educativas deberían
enriquecer la legislación vigente sobre participación familiar en los centros educativos
y trazar políticas que beneficien una auténtica implicación de las familias mediante
actuaciones basadas en los centros escolares.
Esas necesidades de implicación familiar
deben ser contempladas por las administraciones de carácter laboral y por las propias empresas.
2. La baja intensidad de la participación
social lleva asociada la escasa utilización
por las familias de los mecanismos de participación representativa legalmente establecidos. Por este motivo, las administraciones educativas deben adoptar enfoques
orientados a impulsar la implicación de las
familias en la educación escolar.
3. Las políticas de formación en materia de
participación, dirigidas tanto a las familias
como a los docentes, deben ser promovidas
por las administraciones educativas. En lo
que respecta al profesorado y a los equipos
directivos, incidiendo de un modo sistemático, tanto en la formación inicial como en
la permanente. En lo que concierne a las
familias, apoyando económicamente a sus
organizaciones en materia de formación.
4. Las administraciones educativas deben
promover la investigación en materia de participación familiar. Del mismo modo, deben
promover el desarrollo de «buenas prácticas»
por parte de los centros educativos en materia de implicación parental, facilitar su
sistematización y asegurar su evaluación.
5. Las administraciones educativas deben incidir sobre todos los aspectos que configuran
una atmósfera de colaboración entre el centro
educativo y las familias; atmósfera que se basa
en una relación de confianza y que, a su vez,
la genera. Los premios y las distintas formas
de reconocimiento dirigidos a valorar la calidad de las relaciones entre familia y centro
escolar constituyen algunos elementos fundamentales de las correspondientes políticas.
6. Sin una implicación fundada y entusiasta
de la dirección del centro, esta reorientación
no será posible. Por ello, para conseguir un
clima de cooperación entre las familias y
los centros educativos, las administraciones
educativas deberán proporcionar a los directores y directoras escolares el apoyo y el
estímulo necesarios.
7. Los centros educativos situados en entornos socialmente desfavorecidos que, además, escolarizan a alumnado inmigrante en

Recomendaciones para las
Administraciones Educativas
con el ﬁn de mejorar la
participación de las familias

proporciones elevadas y con riesgo de exclusión social, deben beneficiarse, a este respecto, de un apoyo prioritario por las administraciones educativas.
8. Las actuaciones por parte de las familias,
de apoyo y de ayuda en casa, de acompañamiento y de supervisión de la vida escolar
de sus hijos e hijas son muy relevantes y se
han visto como una dimensión de la implicación parental muy importante, se ha de
reconocer que, conforme el alumnado progresa a lo largo de sus cursos académicos,
son cada vez más numerosas las familias
que no están en condiciones de prestar apo-

yo y ayuda. Por tal motivo, las administraciones educativas han de concebir, aplicar
y mantener, de forma continuada, políticas
y programas que compensen este hándicap
de los sectores con menos posibilidades económicas y menor nivel de preparación.
REFERENCIAS
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El modelo de Vinculación
Emocional Consciente (VEC)
en el ámbito educativo
[MARÍA CLEMENTE GUTIÉRREZ]

En los últimos años, el concepto de la educación se ha ido transformando de tal manera que la educación ya no se concibe sólo
como un mero instrumento para el aprendizaje de contenidos y desarrollo de competencias cognitivas, sino que, hoy en día, la
educación se reconoce como la herramienta que posibilita la formación en todos
los aspectos que concierne al ser humano.
Por ello, la educación asume hoy en día la
tarea de educar también en inteligencia emocional, ya que es imprescindible que nuestros
alumnos adquieran conocimientos académicos, pero sin dejar de lado otros tipos de
aprendizajes como es la gestión de sus sentimientos y emociones. A lo largo de los últimos veinte años se ha elaborado el modelo
de Vinculación Emocional Consciente (VEC)
como herramienta de gestión emocional
basada en la investigación científica, bajo la
dirección de Roberto Aguado Romo.
¿Qué es el modelo VEC?
El modelo VEC (Vinculación Emocional
Consciente) permite desarrollar la inteligencia VEC, la cual se considera como la
capacidad de tener vinculación consciente
con tus emociones y así poder elegir la emoción más adecuada para cada ocasión. Es
decir, esta inteligencia permite conocer,
comprender y manejar la gestión emocional
propia y en interacción emocional con otros.
Para ello, el modelo VEC se desarrolla como
un sistema de entrenamiento basado en las
competencias que permiten identificar, valorar y, en caso necesario, cambiar las emociones ligadas a las situaciones y/o estímulos
con los que nos relacionamos.

inteligencia VEC permite generar la emoción
adecuada en la relación con la asignatura y
su aprendizaje, en la socialización, la resolución de conflictos a través de la mediación,
el bullying, el trabajo en equipo y/o cooperativo, en la convivencia y en todos los aspectos clave del desarrollo educativo.
Principios del modelo de Vinculación
Consciente
Este modelo se inspira en los siguientes principios que constituirán las señas de identidad del mismo, caracterizando, definiendo
y diferenciando al Modelo de Vinculación
Emocional Consciente de cualquier otro:
• El concepto de emoción básica.
• La inexistencia de emociones negativas.
• Las diez emociones básicas.
• La emoción decide y la razón justifica.
• La gestión emocional desde la emoción.
• El entrenamiento sobre lo intrapersonal.
Estructura del modelo de Vinculación
Consciente
El modelo VEC se estructura en dos niveles
de entrenamiento, los cuales corresponden
a dos competencias emocionales. Son estos:
El primer nivel hace referencia a las competencias intrapersonales, es decir, a las
competencias emocionales centradas en el
desarrollo de habilidades emocionales referidas a uno mismo. Por ello, los contenidos
a desarrollar en este primer nivel están relacionados con el autoconcepto, la autogestión
y la autonomía.
El segundo nivel corresponde a las competencias interpersonales referidas a competencias en relación con los demás. Dentro
de dichas competencias, los contenidos que
se desarrollan están relacionados con la maestría
social y con la excelencia
emocional.
La unión de ambas competencias dará como resultado
el dominio emocional, es
decir, la inteligencia VEC.

El modelo VEC se estructura en
dos niveles de entrenamiento,
los cuales corresponden a dos
competencias emocionales
Dicha posibilidad de cambio de emoción
(en el caso de que la emoción no sea adecuada para la situación y/o estímulo percibido) será entrenada de tal manera que en
vez de surgir a voluntad se automatice e
integre de forma natural en nuestro sistema
de respuestas al medio. En definitiva, la

propio que permite obtener de forma espontánea la emoción pertinente que necesita
en cada ocasión. Además, el dominio emocional del profesorado facilitará el desarrollo
evolutivo y socio-emocional de su alumnado.
• Beneficios para el alumnado: el desarrollo
de las competencias VEC posibilita al alumnado afrontar cada reto o acontecimiento que
se le plantea, tanto en el contexto educativo como en otros, con la emoción adecuada.
De esta manera, los alumnos serán cognitivamente más eficaces ya que tendrán menores
interferencias afectivas y más concentración.

El alumnado tiene que
adquirir conocimientos
académicos, pero sin
dejar de lado otros
aprendizajes, como la
gestión de emociones
y sentimientos
Al mismo tiempo aumentarán la motivación,
la curiosidad y las ganas de aprender; así
como, la agudeza y la profundidad de la percepción e intuición. En resumen, se podría
decir que este modelo aporta una inteligencia
VEC que supone un componente esencial
en el éxito personal y profesional.
• Beneficios para el centro educativo: el
modelo VEC permite que a nivel de centro
se desarrolle un clima de trabajo y convivencia
emocionalmente sano, mejorando así el rendimiento en todas las áreas y aspectos.
Conclusión
Estamos ante un modelo de gestión emocional y convivencia que está obteniendo
excelentes resultados entre todos los componentes de la comunidad educativa. Esto
es debido a que se trata de un modelo que
abarca desde las aulas y la educación formal,
hasta el patio, el comedor y las clases
extraescolares. Un claro ejemplo de la puesta
en práctica de este modelo la encontramos
en la comunidad vizcaína del País Vasco,
exactamente, en la ikastola de Begoñazpi.
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Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).
¿Lo podemos aplicar dentro del aula?
[MARÍA DE LOS DOLORES GARCÍA GARCÍA]

Delimitación conceptual
En primer lugar, adquiere relevancia establecer una delimitación conceptual sobre
el diseño universal para el aprendizaje
(DUA), el cual consiste en “un marco que
aborda el principal obstáculo para promover
aprendices expertos en los entornos de enseñanza: los currículos inflexibles, “talla-única-para-todos” (Pastor, Sánchez, Sánchez
y Zubillaga, 2013, p. 3).
Según Hartmann (2011), el DUA constituye
“una filosofía, que tiene el potencial para
reformar el currículo y hacer que las experiencias de aprendizaje sean más accesibles
y significativas” para la población estudiantil
en general (p. 1). En esta línea, Cayo y Procel
(2017) definen el DUA como “una propuesta
pedagógica que elimina las barreras físicas,
sensoriales, afectivas y cognitivas de estudiantes con Necesidad Educativas Especiales
(NEE)” (p. 50).
Haciendo especial alusión a los aspectos
curriculares, McGuire, Scott y Shaw (2006),
citados por Díez y Sánchez (2015), ofrecen
la siguiente definición de DUA: “un nuevo
paradigma que permite hacer efectiva la
implementación de la inclusión y proporcionar acceso a la educación general del
currículo” (p. 89).
Por tanto, tras las definiciones expuestas
se puede concluir que el DUA consiste en
una práctica pedagógica que pretende ofrecer una educación de calidad para todos los
estudiantes, constituyéndose así como un
modelo pedagógico inclusivo que pretende
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.
Características
En cuanto a sus características, Pastor, Sánchez, Sánchez y Zubillaga (2013) aluden a
las características que deben tener los currículums basados en DUA, concretamente
respecto a los siguientes componentes:
• Objetivos: basándonos en DUA el currículum educativo debe ofrecer unos objetivos
definidos en función de las características
de los estudiantes, es decir, si en el aula
existe diversidad y variedad de ritmos de
aprendizaje, el currículum educativo debe
contemplar en sus objetivos esa variedad.
• Métodos: al igual que con los objetivos, el
currículum basado en DUA tendrá en consideración la diversidad y variedad del aula,
por lo tanto, contemplará distintos métodos
y metodologías para trabajar, contando así

Díez y Sánchez indican
que los currículos
diseñados bajo los
principios del diseño
universal son la
clave para la atención
a la diversidad
con distintas actividades, agrupamientos...
• Materiales: los materiales y recursos dentro
del currículum DUA tendrán en consideración la variabilidad y flexibilidad tanto del
aula como de los aprendizajes. De esta
manera, los materiales ofrecerán distintas
vías y opciones para motivar a los estudiantes y mantenerlos implicados en el desarrollo de las actividades.
• Evaluación: la evaluación del currículum
DUA se basa en conseguir una mejor precisión y puntualidad en las evaluaciones.
Por ello, mediante DUA se evalúa la consecución de objetivos y no de los medios para
conseguir dicho objetivo.
En este sentido, Díez y Sánchez (2015) exponen que los currículos diseñados bajo los
principios del diseño universal son la clave
para la atención a la diversidad de los estudiantes. Y plantea que el diseño se debe sustentar en tres principios fundamentales
derivados de numerosos estudios empíricos
y en especial de investigaciones del ámbito
de las neurociencias (p. 89).
A estos principios fundamentales hace alusión directa Pastor (2012), quien indica que
el DUA se basa en tres principios fundamentales que lo caracterizan. Son los siguientes:
• Principio 1. Proporcionar múltiples medios
de representación. Este principio alude a las
diferencias que existen entre los estudiantes
a la hora de recibir y transformar la información que obtienen. Por ejemplo: cuando
un estudiante tiene algún tipo de deficiencia
o dificultad requiere de métodos distintos
para percibir esa información, como el lenguaje de signos en el caso de estudiantes con
sordera. Por ello, el DUA permite presentar
la información de distintas maneras (táctil,
visual, auditiva...) y mediante varios medios.
• Principio 2. Proporcionar múltiples medios
de acción y expresión. Este principio alude
al cómo se produce el aprendizaje, es decir,
la manera en que cada estudiante tiene de
integrar la nueva información con la infor-

mación que ya poseía y la forma de transmitir
esa información. Por ello, el método DUA
cuenta con múltiples medios físicos que permiten disponer de varias opciones para que
los estudiantes transmitan y expresen la
información.
• Principio 3. Proporcionar múltiples formas
de implicación. Este principio alude al porqué del aprendizaje, este principio hace alusión a la motivación, la afectividad, etc., estos
componentes responden a factores personales, culturales, experiencias, etc., ya que
cada persona tiene motivaciones distintas.
Por ello, mediante el DUA se tienen en cuenta actividades que cuentan con distintos
recursos y materiales, distintos contenidos,
agrupaciones, etcétera, de modo que fomente la motivación de todos los estudiantes.
Tal y como se ha comentado anteriormente,
el DUA se basa en estudios sobre el cerebro
(neurociencias) y sobre las redes de aprendizaje, por lo que los principios expuestos
se relacionan directamente con las siguientes
áreas cerebrales.
DUA y Atención a la diversidad
Tal y como se puede comprobar tras la definición del concepto y el análisis de sus características, este método permite y garantiza
la calidad de la educación y de la enseñanza,
ofreciendo unos contenidos, métodos y actividades que responden a las necesidades,
intereses y características de los estudiantes.
Este hecho es de suma importancia, ya que
mediante la aplicación del DUA se consigue
atender a la diversidad del aula, entendiendo
esta atención como “el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las
diferentes capacidades, ritmos y estilos de
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de
salud del alumnado” (Cornejo, 2017, p. 80).
Desde la UNESCO (2001) se especifica que
la atención a la diversidad hace alusión a
una educación inclusiva, considerando la
inclusión como un paso más al concepto de
integración. De esta manera, si se centrara
la mirada sólo en la integración, se podría
favorecer, de manera inconsciente, la exclusión de algún estudiante en contextos puntuales. La diferenciación reside en que la
integración se basa en permitir el acceso a
las personas con discapacidad o necesidades
educativas específicas (NEE) a los centros
educativos, mientras que la inclusión asegura también la participación igualitaria y
el aprendizaje.
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educativos del Diseño Universal para el
Aprendizaje (DUA) puede ser considerado
como una medida inclusiva que pretende
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los estudiantes. En este sentido, Pastor (2012) sostiene que la aplicación
del DUA en el aula garantiza una educación
accesible a todos los estudiantes, ofreciendo experiencias enriquecedoras respecto a la expresión, a los medios de
representación, etcétera.

Pastor sostiene que la aplicación
del DUA en el aula permite
garantizar una educación
accesible a todos los estudiantes
Estas medidas generalmente son de carácter
curricular, ya que implican adaptaciones de
contenidos, objetivos, criterios de evaluación,
etc., establecidos por el currículo educativo.
De esta manera, la inclusión en los centros

Ventajas y limitaciones
En cuanto a las ventajas
del DUA, sin duda, la
inclusión de todos los estudiantes y la atención a la diversidad es una de sus principales
ventajas y posibilidades. Este hecho es de
suma importancia actualmente, ya que en
las aulas actualmente se cuenta con tanta

diversidad como número de estudiantes
tenga el aula. En esta línea, Díez y Sánchez
(2015) aluden a la ventaja de proporcionar
las mismas oportunidades a todos los estudiantes, eliminando y suprimiendo así las
barreras que impiden o dificultan el aprendizaje. Estas barreras pueden ser culturales,
estructurales, económicas, etcétera.
Por su parte, Sánchez (2016) apunta a las
posibilidades del DUA respecto facilitar la
tarea del docente al poder realizar tutorías
entre iguales, actividad que además de favorecer a los estudiantes, facilita la tarea del
tutor. Otra de las posibilidades mediante el
DUA es la oportunidad que se les ofrece a
los estudiantes de expresar lo aprendido
por medio de distintos formatos y medios
(oral, escrito, dibujo, etcétera.).
La motivación también constituye una de
las principales ventajas del DUA para el
aprendizaje (Sánchez, 2016), ya que unos
estudiantes motivados se implicarán de
manera activa en el desarrollo de las actividades adquiriendo el compromiso de finalizarlas de manera óptima. Además, mediante la motivación se aumentan los niveles de
concentración y de atención en los estudiantes, favoreciendo así una mayor adquisición de contenidos en un periodo menor
de tiempo.
Respecto a las limitaciones del DUA, básicamente se basan en la falta de formación
de los docentes respecto a este ámbito, los
cuales deben invertir tiempo, esfuerzo y
dinero en este aprendizaje para poder adaptar el currículo al DUA.
Además, se acuerdo con Sánchez (2016), la
adopción del DUA en un centro escolar
supone recursos y materiales específicos
que requieren una gran cantidad de inversión económica. En su mayoría, estos recursos y materiales hacen alusión a la dotación
de recursos TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como son ordenadores, proyectores, reproductores de
audio, entre otros.
Estos recursos cuentan con unos años de
vigencia específicos, ya que el avance de la
sociedad provoca que los recursos electrónicos y digitales se vayan actualizando cada
poco tiempo de modo que muchos de los
dispositivos adquiridos hace 7 años pueden
estar ya desfasados. Por lo tanto, la dotación
de recursos tecnológicos requiere una inversión económica importante y constante. Por
ejemplo: mediante el DUA resulta imprescindible que la información se ofrezca en
distintos formatos y medios, actualmente
la biblioteca escolar únicamente cuenta con
libros en formato papel, para poder adaptar
esta biblioteca al DUA se requiere contar
con audiolibros para que los estudiantes
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con algún tipo de discapacidad visual puedan acceder también a ellos (Sánchez, 2016).
Sin embargo, no cabe duda de que al final
las ventajas que presenta el DUA son mucho
más importantes y numerosas que sus limitaciones, ya que el DUA permite potenciar
y desarrollar al máximo las capacidades y
habilidades de los estudiantes ofreciendo
una educación de calidad que educa al ser
humano de manera íntegra en todos sus
planos (social, cognitivo, afectivo, etcétera),
cumpliendo así con el objetivo principal de
la educación.
Pautas concretas de actuación
Haciendo alusión a las pautas concretas de
actuación para introducir el DUA en el currículum educativo, Pastor, Sánchez, Sánchez
y Zubillaga (2013) realizan la siguiente propuesta en función de los principios fundamentales del DUA expuestos en apartados
anteriores del trabajo:
• Principio 1. Proporcionar múltiples medios
de representación:
1. Proporcionar diferentes opciones para la
percepción: esta pauta alberga ofrecer opciones que permitan la personalización en la
presentación de la información, ofrecer alternativas para la información auditiva y ofrecer alternativas para la información visual.
2. Proporcionar múltiples opciones para el
lenguaje, las expresiones matemáticas y los
símbolos, que alberga clarificar el vocabulario y los símbolos, clarificar la sintaxis y
la estructura, facilitar la decodificación de
textos, notaciones matemáticas y símbolos e ilustrar a través de múltiples medios.
3. Proporcionar opciones para la comprensión:
alberga activas o sustituir los conocimientos
previos, destacar patrones, características
fundamentales, ideas principales y relaciones,
guiar el procesamiento de la información, la
visualización y la manipulación y maximizar
la transferencia y la generalización.
• Principio 2. Proporcionar múltiples medios
de acción y expresión:
4. Proporcionar opciones para la interacción
física: alberga varias los métodos para la
respuesta y la navegación y optimizar el
acceso a las herramientas y los productos
y tecnologías de apoyo.

herramientas para la construcción y la composición y definir competencias con niveles
de apoyo graduados para la política y para
la ejecución.
6. Proporcionar opciones para las funciones
ejecutivas: alberga guiar el establecimiento
adecuado de metas, apoyar la planificación
y el desarrollo de estrategias, facilitar la gestión de información y de recursos y aumentar la capacidad para hacer un seguimiento
de los avances.
Principio 3. Proporcionar múltiples formas
de implicación:
7. Proporcionar opciones para captar el interés: alberga optimizar la elección individual
y la autonomía, optimizar la relevancia, el
valor y la autenticidad y minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones.
8. Proporcionar opciones para mantener el
esfuerzo y la persistencia: alberga resaltar
la relevancia de metas y objetivos, varias
las exigencias y los recursos para optimizar
los desafíos y fomentar la colaboración y la
comunidad, utilizar el feedback orientado
hacia la maestría en una tarea.
9. Proporcionar opciones para la auto-regulación: alberga promover expectativas y creencias que optimicen la motivación, facilitar
estrategias y habilidades personales para
afrontar los problemas de la vida cotidiana y
desarrollar la auto-evaluación y la reflexión.

• Proporcionar opciones para las funciones
ejecutivas. Algunos ejemplos prácticos: proporcionar a los estudiantes medios y técnicas
para la organización y planificación, crear
listas de pautas y control, etcétera.
• Proporcionar opciones para mantener el
esfuerzo y la persistencia. Algunos ejemplos
prácticos: realizar debates e involucrar a los
estudiantes en ello, presentar un objetivo de
distintas maneras, darle importancia al proceso más que al resultado final, etcétera.
• Proporcionar opciones para la auto-regulación: Algunos ejemplos prácticos: realizar
recordatorios y ofrecer pautas, realizar actividades de auto-reflexión, identificar los
objetivos personales, emplear actividades
de simulación y role-playing, etcétera.
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Respecto a las limitaciones del
DUA, básicamente se basan en
la falta de formación de los
docentes respecto a este ámbito
5. Proporcionar opciones para la expresión
y la comunicación: alberga usar múltiples
medios de comunicación, usar múltiples
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supone recursos y
materiales especíﬁcos
que requieren una
gran cantidad de
inversión económica
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Resumen/Abstract
El presente artículo busca mostrar los fundamentos de la industria 4.0, así como analizar su demanda laboral y la influencia en la
Formación Profesional.
This article seeks to show the fundamentals of
industry 4.0, as well as analyse its labour demand and the influence on vocational training.
Introducción
El término industria 4.0 surgió en la feria de
la tecnología de Hannover en 2011 para englobar el desarrollo de fábricas inteligentes.
A partir de ahí y con el apoyo del gobierno alemán como “estrategia de alta tecnología”, adquiere impulso la cuarta revolución industrial.
La denominación “4.0” hace referencia a la
cuarta revolución industrial: la primera se basó
en la máquina de vapor; la segunda fue la de
la energía eléctrica y la producción en masa;
la tercera la de la informática y electrónica que
permitió la producción automatizada; la cuarta
revolución se fundamenta en el uso de los grandes volúmenes de datos obtenidos a través de
los sistemas ciberfísicos y el internet de las
cosas, para conseguir industrias inteligentes.
¿Qué es la industria 4.0?
La industria 4.0 es una manera de organizar
e interconectar todos los sistemas de producción mediante la digitalización. El objetivo
es la puesta en marcha de fábricas inteligentes (Smart Factory) capaces de una mayor
adaptabilidad a las necesidades de la demanda
del mercado y a los procesos de producción, y
una asignación más eficiente de los recursos.
Las fábricas inteligentes permiten el análisis
de datos en tiempo real y conocer todas las etapas del proceso en el momento en que se produzcan. El uso de la simulación por ordenador remota se emplea para evitar fallos y conseguir una red de producción más eficiente.
Además, la industria 4.0 permite una descentralización en la toma de decisiones con el fin
de mejorar la producción y son los sistemas
ciberfísicos los que toman las decisiones basadas
en el análisis de datos sin depender de la acción
exterior. También permite la modulación, es
decir, dividir los sistemas de producción en
diferentes partes, por lo tanto, una máquina
producirá de acuerdo con la demanda, puesto
que sólo usará los recursos necesarios para realizar cada tarea optimizando la producción.
El estudio de The Boston Consulting Group,
publicado en abril 2015, identifica nueve áreas
básicas que componen los bloques fundamentales de la industria 4.0. SOn los siguientes:
• Robots autónomos. Incorporar robots sin
supervisión humana, capaces de automatizar
y coordinar tanto tareas de logística como de
producción. A estos robots autónomos, flexibles,
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colaborativos, cooperativos que interactúan
con otros robots y trabajan con los humanos de forma segura se les denomina Cobots.
• Simulación. El uso de simuladores 3D empleados en operaciones de planta. Estos simuladores obtendrán datos en tiempo real de los
procesos productivos permitiendo establecer
modelos de producción virtuales, por lo tanto,
esto permite realizar pruebas y optimizar las
configuraciones de las máquinas de la línea de
producción para el siguiente producto antes
de que se produzca un cambio real.
• Sistemas de integración horizontal y vertical. La mayoría de los sistemas de las Tecnologías de la Información no están plenamente
integrados actualmente. Las tecnologías, los
distribuidores y los clientes no están vinculados,
tampoco la estructura funcional de la empresa,
es decir, no hay cohesión entre los departamentos de ingeniería, producción o servicios.
Con la industria 4.0 esto cambia, la integración
horizontal hace referencia a la conexión en red
de máquinas y sistemas dentro de una línea
de fabricación, también entre em-presas, proveedores y clientes, mientras que la integración
vertical es el proceso de conectar todos los niveles de producción desde la planta de producción al nivel de negocios de una empresa.
• El internet de las cosas (IoT). Este término
se emplea para referirse a la interconectividad
entre distintos dispositivos inteligentes que
pueden intercambiar información, por lo tanto,
los dispositivos deben ser capaces de recibir
instrucciones y emitir datos utilizando internet.
Cada objeto conectado a internet tiene una IP
específica, mediante la que puede acceder a él
para darle instrucciones y que le permite contactar con un servidor externo para enviar los
datos que ha obtenido. Para esto son necesarias
pasarelas de comunicación entre los dispositivos
que deben ser sin cables. Los modelos de comunicación están regidos por estándares definidos
por IEEE (Institute of Electrical and Electronic
Engineers) de modo que los fabricantes de dispositivos de comunicación en la red establecen
normas para que se intercambie la información
con eficacia y seguridad. Estas pasarelas son
de diferentes tipos en función del área que
abarcan: PAN (personal), LAN (local),
MAN/NAN (metropolitana) o WAN (amplia).
• Ciberseguridad. Los sistemas de interconectividad de dispositivos y uso de protocolos
estándar implican la necesidad de proteger los
sistemas industriales de amenazas cibernéticas.
Es importante que las empresas inteligentes
incluyan altos niveles de ciberseguridad con el
fin de no correr riesgos de pirateo y pérdida de
producción.

• La nube. Permite sostener el desarrollo de la
industria 4.0 mediante el uso de datos compartidos desde diferentes ubicaciones y sistemas
más allá de los límites de los servidores de la
empresa. El uso de tecnologías que permiten
el acceso mediante control remoto a software,
el almacenamiento de archivos y el procesamiento de datos en la nube, implica gran intercambio de datos con tiempos de repuesta de
unos milisegundos. Incluso los sistemas de
monitorización y control de procesos podrán
estar basados en sistemas de computación en
la nube. Este sistema implica no tener que
invertir en grandes infraestructuras, aunque
es preciso de una buena conexión a internet.
Para este almacenamiento de datos se alquila
el espacio que se necesita y solo se paga por lo
que se consuma. Los costes de seguridad o técnicos de mantenimiento corren a cargo de la
empresa que presta los servicios, encargándose
también de la protección de ataques externos.
• Fabricación aditiva. Es la capacidad de producir pequeños lotes de productos al menor
costo posible incorporando impresoras 3D en
los métodos de fabricación.
• Realidad aumentada. La realidad aumentada
consiste en una mezcla de contenido digital
con contenido físico para construir una realidad
mixta en tiempo real. Estos sistemas soportan
una gran variedad de servicios, como por ejemplo la selección de piezas en un almacén a través
de la robótica o el envío de instrucciones de
reparación a través de dispositivos móviles.
• Big Data y Analytics. Analizar y gestionar
grandes cantidades de datos procedentes de
numerosas fuentes (equipos y sistemas de producción, sistemas de gestión de clientes). Las
aplicaciones de Big Data son numerosas, algunas de ellas:
-Detectar las demandas del mercado, los gustos
del cliente, la personalización de productos.
-Conocer mejor a los clientes, detectar fraudes.
-Prever paradas o roturas de máquinas.
-Predecir fallos o necesidades de revisión.
-Predicción de modas.
-Gestión integral de toda la información de
una ciudad para responder mejor ante emergencias, eficiencia energética, etcétera.
El estudio de The Boston Consulting Group no
cita la inteligencia artificial como una tecnología
dentro de la industria 4.0, sin embargo, el desarrollo de está en los últimos años y su aplicación actual en la empresa la hace idónea. La
inteligencia artificial hace referencia a la habilidad de una computadora o sistema de computadoras para procesar la información, aprender y tomar decisiones de manera similar a
cómo lo hace el ser humano. Gracias a ella, las
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máquinas podrán interactuar con los humanos
que trabajan en ella, y detectar aspectos que
pasan desapercibidos para los trabajadores.
Un cobot controlado por inteligencia artificial
puede detectar y reconocer la presencia y orientación de un objeto o pieza, realizar tareas de
inspección y selección, así como analizar los
resultados de una operación y tomar las decisiones correspondientes.
Un robot colaborativo dotado de inteligencia
artificial puede ajustar la orientación de la tarea
a medida que el resto de las máquinas se mueven. Además, también son capaces de controlar
la fuerza requerida para una aplicación concreta,
detectar una posible colisión y evitarla. También
puede predecir y diagnosticar errores en la producción mediante la identificación automática
con patrones de tareas.
Papel de la automatización en las Smart
Factory
Es necesario integrar los sistemas clásicos de
automatización con los diseños de factorías
inteligentes (Smart Factory). Es por ello que
los fabricantes de dispositivos industriales están
aportando conectividad Ethernet, funcionalidad
Webserver y conectividad con las bases de
datos.
La evolución de los PLC’s hacia la industria 4.0
implica la interconexión entre ellos y el envío
de datos a la nube a través de una pasarela
(Gateway), de tal manera que datos como presión o temperatura de un proceso son almacenados en la nube cada cierto tiempo con un
coste relativamente bajo. Siendo los sistemas
SCADA un complemento en el control de las
plantas de producción, permitiendo minimizar
errores, obtener representaciones gráficas de
los procesos, monitorizar alarmas, ejecutar
acciones de control y disponer de conectividad
entre diferentes procesos industriales. Además,
la incorporación de sistemas de Motion Control
hace que las máquinas sean precisas y rápidas
en su movimiento, pudiendo realizar el control
de velocidad, posicionamiento y sincronismo.
Influencia de la industria 4.0 en las ciudades inteligentes (Smart Cities)
El nuevo modelo desarrollado para la industria
4.0 implica un cambio en la forma de producir
productos. Este cambio también afecta al diseño
de las ciudades, donde las nuevas tecnologías
permiten una gestión más inteligente y eficiente.
La definición de ciudad inteligente (Smart City)
propuesta por el Grupo Técnico de Normalización 178 de AENOR, descrito en la Agenda
Digital para el Plan Nacional de Ciudades inteligentes es: “la visión holística de una ciudad
que aplica las TIC para la mejora de la calidad
de vida y la accesibilidad de sus habitantes ya
que asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en la mejora perma-

nente. Una ciudad inteligente permite a los
ciudadanos interactuar con ella de forma multidisciplinar y se adapta en tiempo real a sus
necesidades, de forma eficiente en calidad y
costes, ofreciendo datos abiertos, soluciones y
servicios orientados a los ciudadanos como
personas, para resolver los efectos del crecimiento de las ciudades, en ámbitos públicos y
privados, a través de la integración innovadora
de infraestructuras con sistemas de gestión
inteligente”.
El informe “Mapping Smart Cities in the EU”
de enero de 2014 del Parlamento Europeo considera que una ciudad es inteligente si tiene al
menos una iniciativa que aborda una o más de
las siguientes características:
• Smart Economy (Economía inteligente),
aquellas actuaciones llevadas a cabo por las
ciudades dirigidas a atraer inversiones, habitantes y turistas que incrementen el PIB.
Se pretende innovar mediante las TIC, creando
nuevos productos y nuevos servicios, que generen nuevos modelos de negocio. Algunos ejemplos de economía inteligente son los siguientes:
espacios digitales de información en tiempo
real al ciudadano o visitante; ofertas comerciales
personalizadas y online mediante teléfono
móvil; servicios de apoyo a emprendedores
para mejorar sus ventas por internet.
• Smart People (Personas inteligentes), engloba
una sociedad que tiene que caracterizarse por
potenciar la educación de los ciudadanos en
las nuevas tecnologías, la promoción del teletrabajo, el respeto a la pluralidad y fomentar
la inclusión social de los miembros más desfavorecidos.
• Smart Mobility (Movilidad inteligente), tiene
como objetivo mejorar la movilidad, la accesibilidad y el transporte en la ciudad de bajo
impacto ambiental. Engloba sistemas integrados e interconectados de transportes públicos sostenibles y la incorporación de vehículos
ecológicos.
• Smart Environment (Entorno inteligente),
está centrado en la gestión eficiente y sostenible
de los recursos de la ciudad, es decir, en la gestión inteligente de la energía, agua, redes de
saneamiento y gestión de residuos sólidos urbanos. La importancia de la conservación de los
recursos naturales y energéticos, protección
medioambiental, edificación sostenible son
aspectos para garantizar la calidad de vida en
las ciudades. Se incluye la creación de modelos
de ciudad en las que se reduzca el consumo
energético empleando redes de distribución
eléctrica (Smart Grids).
• Smart Governance (Gobierno inteligente),
engloba aquellas medidas que tengan que ver
con la consecución de un gobierno y una administración abierta que se apoya en la tecnología
para conseguir calidad y eficiencia en sus servicios. Engloba el uso de una administración

electrónica (trámites online), modernización
administrativa y participación ciudadana.
• Smart Living (Vida inteligente), que tiene
como objetivo incrementar la calidad de vida
de los ciudadanos y el estilo de vida en aspectos
físicos, materiales (salud, videovigilancia inteligente, etcétera) y sociales (cultura, familia,
etc.), para mejorar la innovación, educación,
cohesión social y la colaboración humana.
La Unión Europea apuesta por las Smart Cities
como una mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.
La industria 4.0 y la FP
El mercado laboral cambia en función de la
evolución tecnológica y de la demanda de la
industria, por lo tanto, la cuarta revolución
industrial augura cambios en la demanda estableciendo los siguientes perfiles:
-Profesionales con conocimientos en integración de sistemas, automatización, supervisión
y control (PLC/SCADA).
-Profesionales con conocimientos en robótica
industrial.
-Profesionales para la gestión de operaciones,
integraciones con ERP, gestión documental o
gestión de órdenes de fabricación.
-Profesionales en Big Data.
-Profesionales de la nube para hacer posible
la industria conectada.
-Profesionales expertos en análisis de datos a
tiempo real para la mejora de la planta industrial y opciones de negocio.
-Profesionales en inteligencia artificial.
-Profesionales en impresión 3D y fabricación
aditiva.
-Profesionales en ciberseguridad.
Estos nuevos perfiles profesionales afectan a
los ciclos formativos, siendo las familias profesionales de “electricidad y electrónica”, “instalación y mantenimiento”, “informática y
comunicaciones” y “fabricación mecánica” las
afectadas por esta nueva demanda. Por lo tanto,
es necesario adaptar los contenidos de los ciclos
formativos para cubrir esta demanda laboral.
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A lo largo de la vida académica se encuentra
un itinerario marcado por diferentes cambios normativos, por la evolución de la
Sociedad y sus formas de abordar los valores
y las garantías de esos valores y, sobre todo,
por la presencia de docentes que marcan el
futuro del alumnado.
Hay profesores/as que marcan para siempre
el desarrollo de la personalidad de sus alumnos/as (de forma positiva en mayor medida
o, incluso, más traumática en otros casos).
Su vocación docente, su honestidad profesional y su inquietud por una formación
permanente en todos los ámbitos que le
competen, será decisiva en la labor tan importante que desarrolla el/la profesor/a en
la Sociedad y su transcendencia presente y
futura. Éste es el caso de Doña Purita Lozano, quien ha destacado por su inteligencia
emocional, sus habilidades sociales, su empatía y, en definitiva, su vocación pedagógica
y calidad humana, sin duda los más excelsos
valores y características del docente para
enseñar y transmitir lo más importante.
Formación integral de la persona
En el camino de la enseñanza-aprendizaje
hay profesores/as que marcan para toda la
vida. Doña Purita Lozano es un ejemplo de
ello. Hay un cúmulo de virtudes y cualidades
que caracterizan a algunos/as docentes y que
suponen un elemento diferenciador que prepara a las personas para la vida y que tiene
un efecto multiplicador en las siguientes generaciones y promociones. La formación integral de la persona es un fin que condiciona
los medios, un requisito sine qua non que,
como tal, lo recoge necesariamente la normativa, tanto las disposiciones generales
como sus desarrollos legislativos[1]. El hecho
de haber sido partícipe de su magisterio el
autor de este artículo, es razón indubitable
para afirmar las cualidades de Doña Purita
propias de la profesora ideal: generosidad,
humildad[2], honestidad, cercanía, vocacional, cariño, amabilidad, sensibilidad, sociabilidad, empática, diplomacia, motivadora…
Es por ello que un alumno/a se siente agradecido y afortunado de haber sido el objeto
de transmisión de unos valores tan importantes que influirán en su personalidad y en
su futuro. Esos valores se transmiten, sin
duda, siendo un legado de máxima importancia para la formación de futuros docentes
y para la convivencia de los miembros de la
Sociedad, por lo que su influencia supone
un eslabón más (el generador del proceso,
junto con la importancia de la familia y el
entorno) de la cadena de creación de mejores
personas[3] en constante crecimiento a nivel
humano.

NÚMERO 260 · JUNIO 2020

La formación integral de la
persona. Doña Puriﬁcación
Lozano y el papel fundamental del
docente en la formación de valores
Motivación
Tomar como ejemplo a la profesora que inspira el artículo, su magisterio, es hacer una
enumeración de los principios que deben
regir la labor docente y, a la vez, hace destacar las carencias de otros docentes (siempre
desde el punto de vista constructivo) con los
que podemos comparar en cuestiones metodológicas y en rasgos de personalidad.
Doña Purita ha ejercido una labor de motivación basada en el respeto, la implicación,
los refuerzos positivos, el trato cariñoso, la
humildad, la transmisión de los valores más
humanos, en definitiva. La elección del
repertorio agradable y atractivo y el contexto
tan positivo y humano entronca con las teorías motivacionales más actuales. Es por
ello que las competencias que adquirimos
en el proceso educativo deben revestirse
siempre de los aspectos transversales, que
a veces en el fondo son los fundamentales,
pues son los que crean personas socialmente
generosas y amables.
En el caso de una maestra como Doña Purita, la metodología imbuida de cariño y respeto era la traducción de una firme personalidad capaz de interactuar recíprocamente, automotivándose ante la positiva predisposición del alumnado y creando un feedback positivo e imborrable, tanto que ha
perdurado toda una vida.
Los contenidos académicos, los procesos y
resultados que se exponen en los conservatorios se basan en la labor paciente, de transmisión de valores y de compartir la enseñanza/aprendizaje, del docente, en donde
subyace un acervo cultural y personal adquiridos a lo largo de la vida y en los que tiene
mucho que ver la formación de la personalidad con la inevitable influencia de la familia
y los/las profesores/as.
El papel del profesor/a en la Educación, por
ende, en la Sociedad, en la creación de los
recursos y estrategias que nos habiliten a
una convivencia armoniosa y rica en valores
es inestimable. Si esa influencia se da, además, en las primeras etapas de la enseñanza
marcarán la formación de la personalidad
y la consecuente transmisión de esos valores
de incalculable importancia. En el caso de
nuestra docente existe una influencia en las
enseñanzas elementales (actualmente Enseñanzas Básicas) y enseñanzas medias (Pro-

fesionales), acervo adquirido con su plena
formación musical superior.
Se podría sintetizar su labor motivadora
como exponente de un trato siempre amable,
positivo, optimista, un lenguaje corporal
cariñoso, familiar, afectuoso y revestido de
reciprocidad, respeto y siempre creando
unas expectativas positivas y reales, con
refuerzos positivos y recompensas, bien insinuados o explícitos, ofreciendo recursos óptimos para conseguir los logros y siempre
orientando a la mejora. En esa mejora se
integran no sólo las competencias sino la
mejora personal. Se trata, por tanto, de una
educación integral. En ese feedback establecido entre alumnado, familia, profesores/as
y amistades/entorno, el papel de Doña Purita
ha adquirido siempre una relevancia máxima
desde el punto de vista de la motivación
extrínseca con un gran desarrollo de la inteligencia emocional en los ámbitos del desarrollo cognitivo, conductual y afectivo.
A su vez, ha sido reactivadora constante de
la motivación intrínseca. Todo esto, aderezado por la admiración profesional.
El ambiente sociocultural en su aula fue tan
enriquecedor que inevitablemente irradia,
aflora en el quehacer diario profesional y
personal.
Formación académica
La profesora objeto de este artículo tuvo
una formación musical sólida, habiendo
sido heredera del magisterio de Manuel de
Falla a través de su alumno Valentín RuizAznar y habiendo superado con máxima
brillantez las asignaturas propias de las titulaciones superiores de su especialidad: el
Piano. Destacó académicamente en Música
de Cámara y Piano.
Siguiendo a Rafael Cámara, se pueden destacar algunos datos sobre Doña Purificación
Lozano Rodríguez como alumna de piano.
Estuvo matriculada en el Real Conservatorio
de Música Victoria Eugenia de Granada
durante los cursos académicos 1948-1955,
siéndole expedido el Diploma de Capacidad
en 1961. Durante el curso 1950-1951 obtuvo
Diploma de Honor en quinto curso de Piano.
En el concurso a Premios (Piano 8º), en 1955,
obtuvo Diploma a Premio.
Entre sus méritos se encuentran las más altas
calificaciones en toda la carrera de piano,
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incluidos los cuatro cursos de Armonía, y los
referidos premios de quinto curso y fin de
carrera. Además, participó como alumna en el concierto de Piano en el Acto de apertura del curso 1951-1952, celebrado en el
Conservatorio de Música y Declamación de
Granada[4].
De una entrevista con la profesora se obtuvieron más datos relevantes: podemos afirmar que fue una alumna brillante y durante
su formación académica ofreció otros conciertos como, por ejemplo, el llevado a cabo
en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Granada en un dúo con el violinista italiano Sergio Roca. Esa experiencia escénica
y conocer la sensación de actuar en público
le dotó, sin duda, de la perspectiva para
saber transmitir a su alumnado la tranquilidad necesaria y la positividad que requiere
tal actividad.[5]
Respecto a su historia estudiantil, de sus conversaciones se pueden extraer también algunos recuerdos grabados en la memoria: los
miembros que formaban el tribunal de cada
examen de piano, de primero a octavo curso
(plan de estudios de 1966), un elenco de lujo
tales como Valentín Ruiz-Aznar, Francisco
García Carrillo y otros miembros más en cada
una de las ocasiones. De D. Francisco García
Carrillo recibió “muchos y sabios consejos,
cosa difícil por su particular y reservado carácter” (Lozano, 2020). Además, en su Carmen[6] frente a la Alhambra, “le veían disfrutar como un niño cuando, en compañía
de sus perros y cambiando graciosamente el
artículo de las cosas, nos contaba sus vivencias
y nos deleitaba con su música”. Gracias a esta
relación es normal que se sienta “un poco
nieta profesional de Manuel de Falla”, ya que
García Carrillo[7] tenía su misma escuela y
fue su discípulo destacado, sin duda. Para
Doña Purita Lozano es triste que esta interesante y gran figura quedara en el olvido
y sin reconocimiento (merecido) alguno.
Ruiz-Aznar, por otra parte, formó parte de su
vida profesional y personal de manera muy
importante, influyendo en la formación de su
personalidad. Para ella fue su profesor de los
4 cursos de Armonía y como “mi padre, mi
amigo y uno de los más grandes afectos de mi
vida” (Lozano, 2020). Cuando ya estaba muy
enfermo, Doña Purita se encontraba en Alemania (recién casada) y en su última carta le
pedía que volviera pronto pues temía su final.
Pese a organizarlo todo con celeridad no dio
lugar a llegar a tiempo y sólo a sus funerales.
De toda la sensibilidad, dulzura y sabiduría de
D. Valentín, quisiera haber heredado algo. No
es ego, es el convencimiento de mi gran suerte al haber podido conocerle (Lozano, 2020).
El día de San Valentín cada año lo celebraban
en su casa y Doña Micaela, su “bondadosa”

hermana, les hacía una tarta y D. Valentín
nos obsequiaba con sus composiciones al
piano y “un montón de caramelos”, según
comenta la profesora. Y con “este recuerdo
dulce” concluye su recuerdo.
En una de las cartas que conserva de D.
Valentín, de la escritura de su puño y letra,
de 15 de febrero de 1955 (día siguiente al de
San Valentín), puede observarse el afecto
que le tenía a la profesora y le comenta que,
“cuando salga de paseo por esos bellos alrededores de su ciudad… han paseado (por
ese camino) insignes músicos: Frau Schumann (Clara Wieck), Johannes Brahms y
la gran cantante española Pauline ViardotGarcía[8], que pasaban grandes temporadas
en Lichtenthal”[9].
Conclusiones
La importancia del docente, maestro/a, profesor/a… en la Sociedad, a través de la Educación (el papel fundamental que ejerce) es
proporcional a su nivel de vocación docente
y motivación personal, así como a su honestidad profesional y personal. Esto se traducirá en la transmisión de conocimiento y la
inquietud por motivar al alumnado, a través
de la empatía y la búsqueda constante de
caminos y recursos que se adapten a cada
situación determinada. Los valores que son
intrínsecos a la vocación y la motivación, a
la personalidad positiva, respetuosa y honesta marcan para toda la vida.
La admiración, el respeto y la humildad[10]
que se profesaron los grandes genios como
Chopin, Liszt, Schumann, Mendelssohn…
con intercambios de halagos y dedicándose
obras, es la prueba de la grandeza, de la
nobleza, de quien no ha hecho jamás una
crítica destructiva o ha pensado en un arquetipo antes que en la música. El Arte, la Educación, la Formación de mejores personas
y docentes, la Vocación… siempre como
punto de referencia. Los valores más dignos
y más altos siempre como modelo de inspiración y como elementos que forman parte
de la personalidad de Doña Purita. Esta
grandeza la encontró el autor que suscribe
este artículo en la profesora que lo inspira.
El mejor objetivo a enseñar, a transmitir,
me lo enseño ella. Yo lo entendí así: el cariño, el respeto, la motivación, el desarrollo
integral de la persona, es lo más preciado.
A partir de ahí todo es posible[11]. Qué
importantes son nuestros/as primeros/as
profesores y si tenemos la suerte, como en
el caso de Doña Purita, de que también
los/las pudimos tener en el período final de
nuestras carreras, académica y personalmente, para tener siempre presentes esos
valores fundamentales.
Cuando se ha presentado en el itinerario

educativo un/a profesor/a negativo en su
actitud o metodología, influyendo negativamente, aporta también un elemento objeto
de estudio: qué es lo no adecuado y qué desmotiva. La negatividad, arbitrariedad, la no
reciprocidad, lo injusto, ignorancia o desinterés. La máxima es de mínimos: si no es
posible motivar por no querer o no saber, al
menos no desmotive y aparte del camino de
la ilusión cambiando la vida futura y sus consecuentes posibilidades.
Un impulso, una recompensa de un logro
entre eventuales errores técnicos puede
variar el futuro de personas tan diferentes
que responden de diferente forma debido
a una historia de vida distinta, una sensibilidad más marcada, etcétera.
La labor tan importante de los/las profesores/as iniciales y de quienes nos acompañan
el resto de la carrera trasciende de la etapa
académica y pervive para siempre en nuestra
vida laboral.
El primer principio pedagógico de Purificación Lozano emana de la vocación por
ciertas carreras que se observa en el objeto
y en la actitud.
En el devenir de cada persona se cruzan otras
que marcan el futuro abriendo puertas o eliminando obstáculos eventuales y aparentemente injustos. Estas personas (en nuestro
caso, docentes) marcan el futuro y dejan una
huella en la historia personal que, realmente,
se transmitirán a otras generaciones.
La inteligencia emocional como elemento
motivador indica el primer principio pedagógico del docente: motivar (o, al menos,
como mínimo no desmotivar). El cariño,
respeto y fomento de la autonomía y del gesto. El profesor con vocación y empatía siembra la semilla de la docencia o la acentúa
más que el profesor que sólo exhibe su habilidad técnica relativa sin cuestionarse por el
efecto constante que supone su influencia.
Si no tiene esa actitud o pretensión de motivar y orientar a la mejora no hará uso del
principal, del primer y primordial principio
pedagógico.
Un profesor con vocación creerá que siempre puede hacer más y mejor. Siempre en
constante búsqueda de nuevos caminos y
recursos, adaptando la metodología a cada
momento. Pensará que cualquier palabra
o gesto es importante y cuidará todo detalle.
Cualquier palabra tendrá una transcendencia positiva o negativa en las diferentes personalidades con diferentes historias de vida
de cada receptor[12].
Sabe que para poder motivar debe motivarse
previamente a él/ella mismo/a. Conoce la
importancia de la selección del programa,
del lenguaje gestual, de la inteligencia emocional, del apoyo institucional.
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Doña Purita transmitió los más importantes
y principales valores y reforzó positivamente
otras facetas transversales a la especialidad
siempre con cariño y respetuosamente. Constantemente valorando a la persona. En esa
labor que D. Miguel Carmona, Doña María
Ángeles Fernández Bataller, Doña María del
Carmen Echeverría (los primeros profesores
del suscriptor del artículo, tan importantes)
influyeron tan decisivamente.
La riqueza y variedad de recursos es directamente proporcional con una oferta educativa de calidad; sin embargo, siempre es susceptible de mejora y, en épocas en las que
los recursos escaseaban relativamente o no
eran tan profusos como actualmente, la figura
del profesor paliaba ese déficit con un plus
de cariño y dedicación, de respeto y de valoración personal. Es el caso de Purita Lozano,
quien fue capaz de crear un ambiente óptimo
capaz de compensar, motivando, la desmotivación que pudieran provocar otras circunstancias (escasez de recursos o profesores
negativos, desmotivados por falta de vocación
e, incluso, irrespetuosos). A veces esa falta
de vocación viene dada por el acceso a un
puesto de trabajo por razones diferentes al
gusto o inclinación por la profesión.
Esta visión amplia y con perspectiva supo
conjugar el trato académico con el personal,
el de la programación como la adaptación
curricular, la evaluación y la metodología
personalizada. El equilibrio entre la familiaridad y el contexto académico, la aplicación innata (instintiva) de principios metodológicos y su adecuación al nivel, a la edad
en el período infantil, adolescente y juvenil.
La plena dedicación del tiempo y no la mera
coincidencia. La preocupación por el futuro
personal, siempre el respeto hacia el alumno,
la honestidad ética y profesional. Constante
búsqueda de mejorar el camino y constante
inquietud en la riqueza de relación académica y personal. Todos estos factores junto
con la vocación docente que lleva aparejada
la generosidad, la humildad y la honestidad,
marcan al futuro agente educador profesional y personalmente para toda la vida.
La mejor conclusión la he encontrado en
palabras de mi Maestra, Doña Purita Lozano: “aspectos vistos desde los ojos de un
niño y analizados y reflexionados por un
adulto”, consciente del valiosísimo regalo
recibido, la semilla sembrada (y el deseo de
haberla transmitido y reflejado a las promociones de alumnado del autor que suscribe el artículo, para continuar la cadena
de transmisión y siempre estén presentes
estos valores) y, sin duda, con una gran
influencia en la pretensión de mejorar en
la docencia y, sobre todo, en la de mejorar
siempre como persona.
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Es de justicia destacar lo importante que fue
su labor y la trascendencia tan valiosa que
ha tenido, algo que merece un agradecimiento
por siempre pero, además, el de todas esas
promociones de alumnos/as, que también
le deberán siempre gratitud. Este es el punto
de vista desde el que lo ve el autor del presen-te artículo, desde cómo fue su experiencia, su punto de vista, su opinión, su recuerdo,
las vivencias como su alumno y la trascendencia de lo que vivió, tal cual lo describe.
Las cualidades que se encontraban y se apreciaron en la profesora, que constituye una
manera de destacar mediante crítica constructiva la forma más adecuada de interactuar
con los alumnos/as. Es irremediable tener en
cuenta su humildad y, en esencia, es de justicia
y honestidad realzar la dignidad y lo buena
persona de que ha hecho gala (es muy destacable todo lo positivo de que hizo gala, por
tanto). La función intrínseca del docente lleva
aparejada una misión: de eso participamos,
de intentar ayudar a formar mejores personas
con nuestro ejemplo y esta profesora lo logró.
Diplomacia, respeto y cariño, inteligencia
emocional, empatía, refuerzos positivos,
paciencia, implicación, reciprocidad… son
un cúmulo de acciones y cualidades que convergen en Doña Purita, ejemplo de honestidad y generosidad personal y profesional.
En el historial académico a veces se conjura
el universo para que una gran docente forme
parte de nuestra vida. Ha sido una suerte
que Doña Purita fuera ese caso, una excepcional docente que inspira constantemente
nuestra preciada labor.

[8] Compositora y cantante de ópera parisina, de origen español, coetánea a F. Chopin,
de quien transcribió algunas obras para voz.
[9] Carta de D. Valentín Ruiz-Aznar a Dña
Purificación Lozano, 15 de febrero de 1955.
[10] No forman parte de las competencias
o contenidos normativos, pero deberían ser
principios inspiradores, fundamental o
transversalmente.
[11] Como algo transversal, dentro del aula
de piano y en un contexto muy positivo fue
muy motivador un ejercicio de composición.
El título “un bonito sueño” resume la calidad, positividad y energía que ha supuesto
el magisterio de Doña Purita Lozano.
[12] La libertad de cátedra, erróneamente
entendida como libertad de oferta académica por parte del docente, que recoge la
Constitución Española de 1978 es entendible
sólo desde el punto de vista de no acogerse
a un ideario político. Por tanto, el/la docente
debe tener en cuenta los principales principios psicopedagógicos y la normativa
vigente, que constituye un acervo de conocimiento fundamental. La arbitrariedad o
el capricho improvisado espontáneo no suele
favorecer ni ayudar con frecuencia.
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Como casi todo concepto político en el que
profundicemos un poco, al hacerlo aparecerán definiciones similares, distintas e
incluso contradictorias, según el enfoque y
análisis que hagamos de ellas. Tal vez uno
en los que aparece confusa esta asintonía,
valga el neologismo, sea el relativo al título
de este artículo: “Democratización”. Esto
es así porque si bien podemos entender que
democratizar el conocimiento implica facilitar el alcance de los progresos científicos
a cuanta más población mejor, y ello en
principio es positivamente poco discutible,
algo bien distinto ocurre cuando pretendemos catalogar de científico, aunque, la realidad no lo confirme, una decisión tomada
por una mayoría de personas que de alguna
manera representan la ciencia. Ello suele
ocurrir básicamente en el ámbito de las
Ciencias Sociales (Sociología, Psicología,
Antropología, Historia…) consideradas como
ciencias blandas en tanto que sus conclusiones, en ocasiones, se pueden fundamentar
más en opiniones, siempre sujetas a subjetivas valoraciones, que en hechos experimentales y objetivos (ámbito de las llamadas
ciencias duras: Matemáticas, Física, Química,
Biología, Medicina…). Es decir, se las considera blandas en tanto que menos rigurosas
porque pueden, en ocasiones, depender más
de los deseos e inclinaciones ideológicas de
quienes las construyen que de la Verdad que
a priori pretenden determinar.
Este puede ser el caso de la evolución de los
trastornos psicológicos establecidos por el
DSM (Manuel diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales-USA), que de poco
más de un centenar, 112 DSM I de 1942,
consigue alcanzar las 374 tipificaciones en
el DSM IV de 1994; muy parecido al DSM
V de 2018. Los Psiquiatras estadounidenses
en la década de los 80 consideraban que 1
de cada diez padecía una enfermedad mental, en los 90 ya se tiende a que la proporción
podría ser de 1 de cada 2. El filósofo Lou
Marinoff[1], advierte de que en la mayor
parte de los casos: “la infelicidad personal,
los conflictos de grupo, la descortesía imperante, la promiscuidad descarada, las olas
de crímenes, y las orgías de violencia… no
son producto de una sociedad mentalmente
enferma sino de un sistema que, al carecer
de gobiernos con virtud filosófica, ha permitido e incluso fomentado que la sociedad terminara padeciendo un trastorno moral”. Y
concluye que el orden moral que, en principio,
no es ningún medicamento, tiene sin embar-

go unos efectos secundarios maravillosos.
El problema surge, según Marinoff, cuando
desde una psicología exclusivamente conductista se ha ido empobrecido la explicación
causal de nuestro comportamiento. Dado
que nuestro universo mental no está solo
determinado por las circunstancias, sencillamente porque la psique es mucho más
compleja que la estructura neurológica de la
médula espinal. Los actos reflejos si son de
respuesta inmediata e irreflexiva hacia un
determinado condicionante, sin embargo, la
inmensa mayoría de las respuestas en las que
interviene nuestra capacidad de decisión, no.
Curiosamente que José Antonio Marina[2]
diga que la voluntad ha desaparecido de la
moderna Psicología siendo sustituida por
la motivación, confirma esa nueva tendencia
de desplazar las responsabilidades individuales ya desde la infancia hacia aspectos
externos y de orden social. Y desde luego,
según cita el mismo, difícilmente se puede
creer en la libertad, desde una perspectiva
conductista, cuando el propio Skinner consideraba como funesto el mito del hombre
autónomo, dado que es la realidad la que
se impone a nuestras decisiones, el medio
quien dirige nuestros actos.
Aunque como es lógico ello tiene su parte
aceptable y de progreso, en cuanto de verdad, conlleva también el inevitable retroceso
cuando pretende negar la aportación, a mi
modo de ver esencial, de cada persona. ¿Persono diría algún postmoderno?
Y no es que se impida la posibilidad de elegir
mediante formas más o menos legítimas,
sino que se pretende aceptar como evidencia
ontológica que el determinismo ambiental
anula plenamente su posible ejercicio. Con
lo cual no sólo se dificulta la libertad, que
casi siempre ha de vérselas con los convencionalismos dominantes, sino que se pretende fundamentar como imposible, y ello
no puede ser más reaccionario.
Por otra parte, democratizar la ciencia pasa
ineludiblemente por profundizar en la didáctica, en la metodología a la hora de trasmitir
contenidos, lo que implica adaptarse a los
biorritmos de aprendizaje de cada alumno,
lo cual constituye, sin lugar a dudas, una
indiscutible muestra de progreso educativo,
a poco que se piense, no solo en el ámbito
didáctico, sino también y fundamentalmente
en el pedagógico. En principio, porque favorecer el desarrollo de lo metacognitivo en
el alumnado es precisamente hacerle ver su
participación intencional y, a su nivel, voluntaria ante su propio proceso de aprendizaje.

Considerar que esto no es posible, por parte
de los que tanto la critican, carece de base
en tanto que contradeciría uno de los pilares
de la propedéutica constructivista. Además,
conviene evidenciar que facilitar las cosas
a la hora de enseñar no significa, en modo
alguno, anular a priori la responsabilidad
de, tan cacareada como puesta en duda, participación autoconstructiva. Por el contrario,
pone de manifiesto la necesidad de asumir
cuanto antes, la propia responsabilidad a
la hora de ir construyendo, no ya un determinado conocimiento sino la propia vida.
Como debería de resultar obvio, la instrucción es esencial a la hora de edificar el pensamiento, mas hemos de ser conscientes de
que esta construcción de lo abstracto, sobre
todo en la infancia, no se produce independiente del desarrollo de los ámbitos emocionales y sentimentales, a los que sin duda
el uso adecuado de la razón ha de iluminar.
Ya que somos seres pensantes y sintientes
(Aristóteles), no tener en cuenta alguna de
estas dos mitades posibilita la realización
de un yo de alguna manera desequilibrado,
ya moral ora intelectualmente.
Por el contrario, desde una óptica materialista al incidir tanto en las esferas instructivas, llegan no solo a menospreciar los
ámbitos emocionales de estos procesos, sino
que establecen que las ideologías que los
enarbolan como esenciales, son la principal
causa del deterioro actual de los resultados
de la educación obligatoria. De entre estas
manifestaciones destaco los criterios de los
que participan los seguidores de la escuela
de filosofía fundada por D. Gustavo Bueno,
por cierto, uno de nuestros mejores filósofos
y cuya lectura es inexcusable. Tanto Jesús
García Maestro, excelente crítico literario,
como José Sánchez Tortosa (profesor de
filosofía e investigador de la fundación)
reniegan con la boca llena de la educación
comprensiva. El primero desde un orgullo
desmedido es decir desde la soberbia, y aun
reconociéndole su talla intelectual, demuestra un desconocimiento de los aciertos y
avances que ha supuesto para una gran
mayoría de españoles el establecimiento de
la LOGSE; muy parecido al que observo en
la crítica despiadada y carente de objetividad
de los ultraliberales, mal e interesadamente
llamados ultraderecha, con su falta de reconocimiento de las bondades de la socialdemocracia. Tortosa que en su videoconferencia: “Ateísmo didáctico. Critica de la metafísica pedagógica”, pone de manifiesto cuestiones que sin negar su veracidad, es decir
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el mayor peso actual de la psicopedagogía
sobre las ciencias categoriales, puede inducirnos a concluir que facilitar el aprendizaje
es en realidad un grave inconveniente para
el resultado del mismo, lo cual constituye
una evidente contradicción. Expone que la
escuela (institución más piramidal) a medida que se ha ido democratizando se ha ido
convirtiendo en colegio (con estructura más
horizontal) debilitándose el principio de
autoridad del profesorado; y al mismo tiempo la instrucción se ha ido paulatinamente
diluyendo, en labores de entretenimiento,
como consecuencia de la transformación de
los objetivos curriculares en logros competenciales. Ello puede ser así si entendiésemos
el concepto de Competencia en un sentido,
parcial y sesgado, lamentablemente hoy convencional incluso entre el profesorado, que
evidentemente nos puede conducir a ocultar
la ignorancia mediante una propedéutica
sensiblera y de escaso alcance intelectual.
Desde luego que considerar las competencias
como objetivo educativo prioritario, sin que
se desarrollen los contenidos categoriales,
es algo sin duda de un idealismo metafísico,
en cuanto mentira, poco recomendable. Ahora bien, hemos de ser conscientes de que los
objetivos verdaderamente competenciales,
no pueden nunca ser alcanzados sin atravesar, y obviamente construir, los puentes que
derivan de un aprendizaje que, a través de
la memoria comprensiva y el esfuerzo, permite la construcción de una consistente y
fundamentada estructura racional, donde
los contenidos curriculares son condición
sine qua non, para su desarrollo. Por consiguiente, este nuevo paradigma de las competencias, y no tan nuevo, lo que necesita es
que sean abordadas adecuadamente, de tal
manera que la flexibilidad con que nos invitan a realizar evaluaciones no se desvirtúe,
es decir, no pierda su verdadero significado:
fomentar cierta inquietud y el grado de motivación necesario para despertar el asombro
y el interés inicial que todo proceso de aprendizaje requiere. Y no una invitación obligada
a reducir de manera drástica los contenidos
categoriales, para que bajen el índice de suspensos en los indicadores evaluativos ora
para dulcificar realidades muy complejas,
que la escuela por sí sola no puede asumir;
ya porque intereses ideológicos para atraer
a más votantes. Así pues, la consolidación
real de las competencias requeriría, no solo
del aumento de los contenidos científicos,
sino de la calidad de sus interacciones con
los otros no menos importantes ámbitos del
Conocimiento: el ético y el emocional, dado
que lo moral y lo intelectual se construyen
paralelamente como nos indica Piaget, al
que por cierto Tortosa sabe valorar. Por con-
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Democratizar
la ciencia pasa
de forma ineludible
por profundizar en la
didáctica, en la metodología a la hora de
trasmitir contenidos
siguiente, adquirirlas no puede implicar un
empobrecimiento curricular, sino muy al
contrario.
Así, pues, tratar de educar verdaderamente,
en base a objetivos competenciales, exige tal
grado de mejora en el propio sistema educativo, que a priori si no nos lo tomamos
todos muy en serio, caeremos en la cuenta
de que, en realidad, probablemente, no tengamos la suficiente capacidad para conseguirlo. En primer lugar porque el pragmatismo económico que preside el convencionalismo social vigente, medio en el que están
inevitablemente incardinadas la instituciones
educativas, parece galopar en dirección contraria, por lo que la escuela se ve impelida a
entender el nuevo modelo de manera muy
superficial, pues si ya sería complejo hacer
que el alumnado con más posibilidades iniciales las adquieran, se ve agravado aún más
cuando lo que se pretende es facilitar el noble
objetivo de la inclusión escolar. Las capacidades iniciales de un grupo significativo de
alumnos son limitadas, en nuestro país alrededor de un 25% del alumnado no alcanza
los estándares medios de inteligencia, que
más o menos coincide con ese 20% que abandonan en la ESO. En segundo lugar, porque
el profesorado encargado de impartirlas, a
pesar de toda su innegable y no siempre reconocida entrega, no se ha educado en base a
estos nuevos fines propedéuticos y de otra,
por la propia estructura burocrática de las
instituciones docentes que tiende a dificultarlo. Reflejo por otra parte de una sociedad
en la que estudiar para ganar más y trabajar
menos parece un acuerdo poco discutido.
Como es lógico interpretando las competencias como meras habilidades, como capacidades superficiales, nos va a permitir adaptarle a una sociedad donde el valor de la educación ha adquirido un preponderante sentido funcional. Ello sin duda contraria objetivos esenciales que toda educación por competencias debiera lograr: comprensión de la
realidad al tiempo que desarrollar a través
de un pensamiento crítico la creatividad. La
tan ansiada búsqueda de la autonomía moral
e intelectual del alumnado que propugnaba
en sus inicios la llamada escuela comprensiva,

es sencillamente un imposible si se prescinde
de buena parte de los contenidos categoriales
y de otra del esfuerzo del propio alumnado.
Todo aprendizaje significativo exige una
determinada madurez conciencial que no se
puede adquirir si entendemos la escuela como
un lugar de acogida sin otra intención que
mantener ciertos niveles asistenciales.
Siempre ha habido en nuestro ámbito natural/cultural, y probablemente siempre habrá,
esa disputa por establecer en el convencionalismo racional entre quienes buscan el
conocimiento para dominar a los demás y
obtener beneficios económicos inmediatos
y a toda costa, y quienes, siendo algo más
conscientes, lo buscan esencialmente para
comprender la realidad y para compartirla.
Esa a mi modo de ver es la esencial guerra
dialéctica existente: estudiar para compartir
o dominar, lo cual es en principio una decisión personal, que tiene que ver con el grado
de conciencia de cada cual. Los conocimientos categoriales pueden servir a ambas preferencias, a ambas elecciones. Y va a depender del conocimiento en gran medida filosófico, en cuanto que ético-moral y capacidad
de relacionar de manera abstracta, y del grado de conciencia espiritual añadiría, la libre
inclinación de nuestro yo. Es decir, el conocimiento profundo que tengamos de la realidad nos va a orientar hacia uno u otro paradigma didáctico: Educar para compartir o
para jerarquizar. Por su puesto con todos
los matices que son muchos y contradicciones aparentes que también las son. Y que
para aclararlo requiere que, sin lugar a dudas
y manera perentoria, profundicemos en la
Competencia de Aprender a Aprender, que
obviamente implica enseñar a pensar, lo que
Feuerstein[3] consideraba como la posibilidad de modificar a mejor el grado de discernimiento con el que nuestra inteligencia
viene genéticamente predispuesta.
En este sentido la Democracia, necesita más
que nunca de unos ciudadanos con criterio
a los que no se les pueda manipular tan fácilmente. De no lograrlo, hemos de ser consciente de que la demagogia, cada vez más
sofisticada, se irá progresivamente instalando en nuestros representantes, lo cual
continuará evidenciando uno de los más
graves problemas democráticos: la ignorancia de quienes votamos.
Notas:
Más Platón y menos Prozac. De Lou Marinoff. Ediciones B 9ª edición 2001.
El misterio de la Voluntad perdida. José
Antonio Marina. Editorial Anagrama 1997.
Programa de Enriquecimiento Instrumental
(PEI) Reuven Feuerstein (21 de agosto de
1921 – 29 de abril de 2014).
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Materiales en un laboratorio
de Biología y Geología
[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

En muchas ocasiones, la antigüedad de los
institutos y la enorme rotación del cuerpo
de funcionariado interino en los diferentes
centros no permiten realizar una gestión
clara e inequívoca de los materiales disponibles en un laboratorio, controlar su obsolescencia y su caducidad. Por ello, es conveniente tener claro qué materiales e instrumentos serían interesantes de poseer,
en perfecto estado, en un laboratorio de
secundaria, para la materia de Biología y
Geología. En el presente artículo trataré de
acercar dicho listado a los docentes, definiendo además la utilidad de cada material.
Material básico del laboratorio
La relación de instrumentos que expongo
a continuación se encuentra idealizada,
pudiendo faltar una parte determinada de
la lista, sin imposibilitar por ello la realización de unas prácticas de laboratorio de
calidad, y pudiendo ofrecer, como mínimo,
las dispuestas dentro de los contenidos del
currículo de cada nivel educativo.
-Aparatos medidores de volúmenes: son
instrumentos graduados, es decir, con una
escala de medida. Se cuenta con aparatos
de dos tipos: pipetas y buretas, para medir
el volumen de líquido que se está vertiendo;
y probetas y matraces aforados, para medir
los volúmenes que contienen, no los que se
vierten.
-Escobilla: para la limpieza de los tubos y
las matraces.
-Armario de seguridad para reactivos: son
armarios que se utilizan por dos motivos;
el primero para proteger del fuego a los reactivos que en ellos almacenemos, y el segundo, para protegernos a nosotros de las sustancias peligrosas que en ellos se guardan.
-Microscopio: es una herramienta que permite observar objetos que son demasiado
pequeños para ser observados a simple vista.
El tipo más común, más utilizado y mucho
más económico es el microscopio óptico.
-Lupa binocular: también llamada estereomicroscopio. Es un instrumento óptico de
aumento, con visión binocular, con un rango
de aumento que puede ir de los 7X hasta
los 65X aumentos. A simple vista se puede
parecer bastante a un microscopio.
-Portaobjetos y cubreobjetos: en el primero se sitúa la muestra que se desea ver al
microscopio. El segundo sirve para tapar la
muestra, evitando su pérdida y fijándola,

favoreciendo de este modo su observación.
-Vaso de precipitados: recipiente de vidrio
que se utiliza para contener líquidos, mezclarlos manualmente, calentar sustancias...
-Mortero: instrumento utilizado para triturar sólidos.
-Pinzas, bisturíes, tijeras y lancetas: se utilizan habitualmente para disección de tejidos y órganos.
-Bandejas de disección: son habitualmente
de plástico, y sirven para colocar los tejidos
y órganos que vamos a diseccionar.
-Mechero de alcohol: se utiliza para calentar
objetos, usando alcohol de quemar como
combustible.
-Mechero Bunsen: también usado para
calentar objetos, pero utiliza gas.
-Trípode: es un aparato utilizado para colocar objetos sobre el mechero.
-Rejilla difusora: colocada sobre el trípode,
impide la llama directa sobre el recipiente.
-Gradilla: es un soporte para colocar tubos
de ensayo.
-Tubos de ensayo: tubos de vidrio que se
utilizan para realizar pruebas y contener
muestras.
-Placas de Petri: son recipientes de vidrio para elaborar cultivos bacterianos o fúngicos.
-Frasco cuentagotas: se utiliza para contener, y poder verter gradualmente, reactivos
y colorantes.
-Embudo: para la filtración y trasvase de
líquidos.
-Destilador: es un aparato usado para destilar mezclas de líquidos con distinto punto
de ebullición, haciendo que hiervan y luego
enfriando para condensar el vapor.
-Cristalizador: es un recipiente utilizado
para la cristalización de sales.
-Balanza analítica: es una clase de balanza
de laboratorio diseñada para medir pequeñas masas, en un principio, de un rango
menor de un gramo, es decir, es una balanza
de precisión.
-Columna desmineralizadora: es un equipo
que debido al uso de resinas de intercambio iónico se pueden eliminar prácticamente
el 100% de las sales disueltas en el agua.
-Agitador magnético calefactor: consiste en
una pequeña barra metálica cubierta de plástico que se utiliza para agitar distintos líquidos gracias a la influencia de una placa, debajo de la que se encuentra un imán rotatorio.
-Bomba de vacío: este instrumento extrae
moléculas de gas de un volumen sellado
para crear un vacío parcial.

-Centrífuga: es una máquina que pone en
rotación una muestra para que, por fuerza
centrífuga, se acelere la decantación o la
sedimentación de sus componentes o fases
(generalmente una sólida y una líquida),
según su densidad.
-Estufa de desecación y esterilización: utilizan calor para eliminar el agua de los distintos elementos y favorecer así tratamientos
térmicos en ellos.
-Conductímetro: es un aparato que mide la
resistencia eléctrica que ejerce el volumen
de una disolución encerrado entre los dos
electrodos.
-pH-metro: es un sensor utilizado en el método electroquímico para medir el pH de
una disolución
-Colorímetro: aparato que identifica el color
y el matiz para una medida más objetiva del
color.
-Espectrofotómetro: este equipo mide la
cantidad de intensidad de luz absorbida
después de pasar a través de una solución
muestra.
-Tamizadora: se encarga del cribado mecánico para separar dos sólidos formados por
partículas de tamaños diferentes.
-Molino: lo usamos para desmenuzar una
materia sólida.
-Muestreador: es una herramienta en forma de cuchara que utilizamos para tomar
muestras.
-Durómetro: es un aparato que mide la
dureza de los materiales.
-Densímetro: también conocido como aerómetro, es un instrumento de medición que
sirve para determinar la densidad relativa
de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa, conductividad y temperatura.
-Calibre y micrómetro: son instrumentos
de precisión que se encargan de la medición,
principalmente de diámetros exteriores,
interiores y profundidades.
-Termómetro: equipo muy común en cualquier
entorno, utilizado para medir temperaturas.
-Refractómetro: este equipo se utiliza para
medir el índice de refracción de líquidos y
sólidos translucidos permitiendo identificar
una sustancia o verificar su grado de pureza.
-Viscosímetro: equipos destinados a medir
la viscosidad y algunos otros parámetros de
flujo de un fluido.
-Autoclave: es un recipiente de presión que
mediante vapor de agua se utiliza para esterilizar materiales e instrumentos.
-Homogenizador: este equipo mezclador se
utiliza para la homogeneización de distintos
tipos de materiales.
-Campana de flujo laminar: es un sistema
que, mediante la aplicación de un flujo laminar de aire, sirve para proporcionarnos aire
limpio en nuestra zona de trabajo.
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-Estufas de cultivo: son equipos eléctricos
que se utilizan en los laboratorios para incubar muestras microbianas, como hongo,
levaduras, etcétera.
-Frigorífico y congelador: es otro elemento
común en los hogares y su función principal
es la de conservar por la acción del frío.
-Termostato de inmersión: es un sistema
que se utiliza para para el control automático
de la temperatura de un sistema mediante
su inmersión en él.
-Equipo contador colonias: es una herramienta a modo de lupa que se utiliza para
contar colonias de microorganismos en una
placa de cultivo.
-Equipo de electroforesis: este pequeño
equipo permite la separación de mezclas de
partículas con carga eléctrica en solución,
aprovechando la diferente velocidad de migración cuando se aplica un campo eléctrico.
También se utiliza para la separación del
ADN y de proteínas.
-Titrador: es una pequeña máquina diseñada para realizar la gama más amplia de
valoraciones potenciométricas, como el análisis automático de pH, acidez total y SO2.
-Potenciómetro: este equipo es simplemente
una resistencia eléctrica que mediante un
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Es conveniente tener
claro qué materiales e
instrumentos serían
interesantes poseer,
en perfecto estado, en
un laboratorio de
Educación Secundaria
pequeño mando se convierte en variable.
-Mufla y estufas: son hornos que permiten alcanzar temperaturas mayores de 200 grados.
Asimismo, no podemos olvidar que a toda
esta lista hay que añadirle una relación de
las sustancias químicas más comunes que
se van a utilizar en un laboratorio de Biología
y Geología, como, por ejemplo:
-Colorantes para muestras biológicas: hematoxilina, eosina, Sudán III, azul de metileno,
violeta de genciana, etcétera.
-Reactivos más habituales como: lugol, reactivo de Fehling, ácido clorhídrico, reactivo
de Benedit, suero fisiológico, etcétera.
-Medios de cultivos: agar nutritivo, medio
de cultivo para hongos, etcétera.

Conclusiones
Como he mencionado en líneas anteriores
del presente artículo, el listado de material
es tan extenso, que puede ser utilizado también para materias afines a la Biología y
Geología, o bien, para asignaturas optativas
del Bachillerato de ciencias de la salud, que
amplíen los contenidos con respecto al currículo de Biología, como en el caso de la Anatomía aplicada, o de Geología.
La LOMCE declara explícitamente la necesidad de impartir en la asignatura mencionada, contenidos prácticos de laboratorio
para contribuir a la adquisición de las competencias clave en ciencia y tecnología. Para
ello, conviene dotar a los centros educativos
del material necesario para llevar a cabo
dichas prácticas.
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[MANUEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ]

En este artículo, me basaré en las investigaciones de Pagés, J. para poder ayudar a
los docentes en etapas de primaria a comprender cómo nuestro alumnado consigue
aprender y entender las nociones relacionadas con el transcurso del tiempo y la historia. A modo de breve avance, puedo decir
que en este resumen vamos a ver cómo se
construye en el niño la noción de tiempo
histórico, cuáles son los ámbitos de estudio
de los hechos, en qué tipos de fuentes nos
basamos para documentarnos sobre determinadas etapas históricas.
Guarracino y Ragazzini (1980) definen el
tiempo histórico como: “un tiempo plural
que varía según la realidad a la que es referida
y según el colectivo o grupo humano al que
es aplicado”. Las fuentes dan a la Historia e
historiadores los materiales adecuados para
analizar el pasado. Como nos indica Cooper
(2002), el trabajo con las fuentes (documentos orales y escritos y restos materiales) es
uno de los procedimientos más habituales
para el estudio y comprensión de la historia.
En este sentido, utilizaremos mapas y cualquier otra representación gráfica adecuada
para la identificación y análisis de procesos
históricos, para dar a conocer los procedimientos básicos para el comentario de las
fuentes. Todo ello deberá ayudar a que el
alumnado desarrolle la curiosidad por conocer
las formas de vida humana del pasado, y que
valore la importancia que tienen los documentos y restos materiales para el conocimiento y el estudio de la historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar.
• Documentos orales: podemos encontrar
testimonios, tradiciones orales, refranes,
canciones, dichos populares, cuentos, leyendas e historias familiares y locales. Respecto
a su enfoque educativo en la etapa de Primaria, el más acertado puede ser acercar al
alumno a la Historia más cercana de su
familia y comunidad, convirtiéndose así en
investigadores. Investigación por medio de
entrevistas personales.
• Documentos escritos: son las fuentes más
habituales y las que mayor cantidad de datos
aportan sobre los acontecimientos históricos. Pueden ser: censos, cartas, biografías,
etcétera. Un enfoque didáctico puede ser el
resumen y valoración de las ideas principales
de textos variados.
• Restos materiales: los recursos patrimoniales: parques arqueológicos, castillos, ciudades patrimonio, catedrales, museos...
deberán estar presentes en nuestra programación didáctica.
Una posible intervención educativa se podría basar en los siguientes aspectos:
-Partir de los intereses de nuestros alumnos.

Cómo construye el niño la
noción de tiempo histórico
-Realizar actividades útiles y funcionales.
-Valorar su aprendizaje para momentos de
ocio.
1. Observar: vamos a partir de una observación del entorno cercano hasta ir ampliando el radio a medida que avanzan los cursos.
Observación de láminas, fotografías, etc.
2. Reproducir: una vez conocidas las características del entorno podemos hacer producciones propias, murales, maquetas, etc.
3. Inventar: los alumnos inventarán estrategias propias, relacionarán y sacarán conclusiones generales.
4. Utilizar: el objeto último del conocimiento
es valorar y utilizar la información en su
vida cotidiana.
Enseñanza y aprendizaje del tiempo
histórico en la Educación Primaria
El tiempo es un concepto complejo que se
entiende a partir de un análisis amplio y
transdisciplinario. Estudiamos el tiempo
para comprender los cambios y continuidades en nuestro mundo. Por ello se desea
que la historia tenga significado para los
niños como una herramienta para comprender mejor el presente de un pasado y aprender a intervenir en el futuro. El tiempo es
muy importante para comprender la complejidad del territorio, para establecer las
interrelaciones entre los diversos elementos
del paisaje (Pagés y Santiesteban, 2009).
El tiempo está presente en nuestra vida,
una vida organizada alrededor del reloj, los
horarios y el calendario. Presente también
en nuestro lenguaje y actividades diarias.
El tiempo es historia, es pasado colectivo, es
la interrelación entre pasado, presente y futuro. Y en la enseñanza de este tiempo histórico
deben tenerse en cuenta estas relaciones.
El tiempo y la historia
El tiempo histórico sirve para establecer los
niveles de desarrollo y evolución de cada
nación (Appleby, Hunt y Jacob, 1998) y, por
extensión, del mundo occidental.
Aunque está emergiendo una nueva representación del tiempo histórico basada en la
multiplicidad de ritmos y tiempos, aún nuestra cultura está atrapada en una visión lineal
del curso de la historia.
La historia es, en especial, una ciencia de
tiempo, que coincide con el resto de ciencias
sociales (filosofía, psicología, física, etc.).
El papel de la didáctica de la historia consiste
en proponer un modelo conceptual sobre

el tiempo, una síntesis de las diversas aportaciones para su enseñanza en la escuela
primaria.
La investigación y la enseñanza del
tiempo histórico
La primera gran obra sobre la percepción del
tiempo y la construcción de las nociones temporales en la infancia es la de Piaget (1978).
Paul Fraisse (1967) continuó la esta línea
(sensibilidad del tiempo).
Piaget organizó una teoría global del desarrollo del concepto de tiempo en el aprendizaje humano, a partir de tres estadios:
• Tiempo vivido o personal.
• Tiempo percibido o social.
• Tiempo concebido o histórico.
En general se considera que debe apreciarse
más la importancia del lenguaje en la construcción de una narración temporal. Se ha
demostrado, que con materiales narrativos
bien estructurados los niños y niñas reconocen mejor una estructura temporal lógica
(Stein y Glenn, 1982).
El aprendizaje del tiempo histórico puede
ayudar a estructurar el conocimiento sobre
la historia, teniendo en cuenta consideraciones como las siguientes:
-La escuela debe superar la enseñanza de
una historia de museo (acumulación de
datos y fechas).
-La enseñanza de la historia ha de partir del
tiempo presente y de los problemas del
alumnado. El aprendizaje del tiempo histórico a nivel personal y social.
-No sólo debemos enseñar una determinada
periodización, sino también a periodizar.
-El pensamiento temporal está formado por
red de relaciones conceptuales.
Cooper (2002) propone trabajar los siguientes aspectos del tiempo histórico: la medida
del paso del tiempo, las secuencias cronológicas; la duración; las causas y las consecuencias de los cambios; las diferencias y
semejanzas entre el pasado y el presente;
el lenguaje del tiempo; por último, el concepto de tiempo que los niños y niñas van
construyendo.
¿Qué debemos enseñar del tiempo
histórico?
La enseñanza de la historia en la escuela primaria ha de mostrar a los niños y niñas que
el tiempo está presente en todas nuestras acciones o experiencias. En Educación Primaria
se establecen las bases del conocimiento de
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la temporalidad, de la comprensión de los
antecedentes, del pasado, que nos ayudan a
comprender el presente y a proyectar el futuro
(Santiesteban y Pagés, 2006).
Los niños y niñas necesitan de un cierto lenguaje temporal para hablar y escribir de
manera correcta, así como para explicar lo
observado. En nuestras descripciones y
explicaciones aparecen verbos, adverbios,
adjetivos, nombres, locuciones o frases
hechas relacionadas con la temporalidad,
que matizan en cada caso la idea de tiempo.
Este vocabulario es necesario para realizar
narraciones coherentes y bien estructuradas.
Algunos ejemplos de términos relacionados
con la temporalidad puedes ser:
• Formas básicas temporales en el uso del
lenguaje: formas verbales (pasado, presente,
futuro para cursos iniciales; condicional o
pretérito para cursos finales), adverbios de
localización temporal (antes, ahora, después,
ayer, hoy, mañana, etc.), adjetivos ordinales
(primero, segundo, último, etc.), entre otros.
• Términos temporales concretos de uso
cotidiano: partes del día, estaciones y actividades estacionarias, o nombres para la
localización temporal (días de la semana,
meses de año, fechas concretas, efemérides,
etcétera), entre otros.
• Expresiones de carácter temporal: frases
hechas, refranes, etcétera.
Los cuentos son también recursos importantes para el aprendizaje de conceptos temporales. A la vez, el uso de la narración se convierte en un gran instrumento en la construcción de la temporalidad en los alumnos.
Para poder saber cuáles son las estructuras
conceptuales que explican los diversos autores sobre el tiempo histórico, nos haremos
cuatro preguntas fundamentales: ¿Qué es
el tiempo y el tiempo histórico? ¿Qué es la
temporalidad humana? ¿Cómo sabemos
que ha pasado el tiempo? ¿Quién tiene el
poder sobre el tiempo?
¿Qué es tiempo y el tiempo histórico?
En primer lugar, saber que el tiempo es irreversible y no se puede separar del espacio.
También saber que es relativo ya que es percibido de manera diferente para cada persona y cultura. La dificultad de la comprensión del tiempo está relacionada con la gran
cantidad de significados que tiene.
¿Qué es la temporalidad?
La temporalidad humana incluye tres conceptos: pasado, presente y futuro. Por eso
conocemos el pasado a partir de las fuentes,
los documentos o el patrimonio histórico.
El estudio del pasado incluye elementos de
nuestra memoria individual y recuerdos de
la memoria colectiva. El presente es un fragmento temporal, un nexo de unión, entre
pasado y futuro.
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El futuro: la ciencia utiliza el concepto de
prospectiva, como una forma de entender
nuestra capacidad intelectual de prever lo
que puede pasar.
¿Cómo sabemos que ha pasado el tiempo?
El tiempo pasa porque las cosas cambian,
por ello el concepto de cambio va unido al
de continuidad. Los cambios tienen un ritmo
y una intensidad. Y para significar el ritmo
y la intensidad se habla de evolución y revolución. Si el cambio se analiza a partir de
criterios cuantitativos aparecen conceptos
como los de crecimiento o desarrollo. O se
habla de transición o de transformación
según la madurez del proceso de cambio.
La visión positiva o negativa de los cambios
históricos se relaciona con el progreso o
decadencia. En la Educación Primaria, todos
estos aspectos y conceptos relacionados con
el cambio son utilizados por la historia para
la interpretación de la sociedad en una época
determinada.
¿Quién tiene el poder sobre el tiempo histórico?
• Quién lo sabe organizar: una de las formas
de poder sobre el tiempo tiene relación con
nuestra capacidad de organización propia,
para así favorecer nuestra autonomía. Un
ejercicio útil con los alumnos puede ser el
de realizar una propuesta gráfica de mejora
de su organización a lo largo del día.
• Quién sabe medir el tiempo: el dominio de
la cronología y los instrumentos de medición
(calendario, reloj, etc.) ha sido una forma
de dominio social, para controlar los ritmos
de vida. En las sociedades agrícolas e industriales. Así como la cronología corresponde
a la representación de un tiempo objetivo.
• Quién sabe periodizar y narrar la historia:
a diferencia de la cronología, la periodización
histórica corresponde a una representación
cualitativa del tiempo, ya que los períodos
históricos no son regulares. Lo que marca
el paso de un período a otro son los cambios
que afectan a las estructuras sociales, la
organización política, la economía, la cultura
y la vida de las personas en general. Por lo
que comprender esta periodización también
es una forma de dominio sobre el tiempo.
En los primeros cursos de Educación Primaria, la periodización se puede relacionar
con las diferencias en el lenguaje, para distinguir lo antiguo de lo nuevo, así como relacionar con las distintas generaciones de su
familia.
• Quién ayuda a construir el futuro: el futuro
debe ser objeto de enseñanza como un aspecto importante de la formación democrática
de la ciudadanía. Construir el futuro requiere,
la reflexión sobre los diversos futuros: posibles, probables y deseables (Whitaker, 1997;
Hicks, 2006).

¿Cómo debemos enseñar el tiempo
histórico?
A continuación, desarrollo algunas de las
razones que permiten comprender el valor
educativo de las fuentes históricas, en relación con la construcción de la conciencia
temporal (Santiesteban y Pagés, 2006):
-Ayudan a superar la estructura del libro
de texto a partir de actividades sobre historia
familiar y local.
-Permiten conocer la historia próxima y establecer relaciones entre diferentes realidades.
-Comprensión de los cambios en la vida y
como se construye la historia y el tiempo
histórico.
-Facilitan el protagonismo del estudiante
en su propia reconstrucción de la historia.
En el aprendizaje de la temporalidad, las
fuentes audiovisuales, en especial las fotografías, tienen un gran potencial educativo.
Las características de las fotografías son:
-No es un vestigio involuntario. Es realizado
expresamente para dejar constancia de algo.
-Representa la popularización del retrato y
del sentimiento por conservar la identidad.
-Deja un espacio importante a la interpretación subjetiva y emotiva. Necesita una
visión global.
Todas las familias tienen fotografías antiguas
que pueden servir como ejemplos para iniciar
a los niños y niñas en la interpretación histórica. Una actividad puede ser que el alumnado aporte a clase fotografías. Estas imágenes abarcan una gran diversidad de aspectos de la vida pasada. La escuela puede convertirse así en un museo o exposición permanente. A través de la historia familiar se
pueden introducir otras temáticas del pasado local o nacional. Las fotografías ayudan
también a la comprensión del cambio y permiten la comparación en el tiempo con otros
períodos, otros países y otras culturas.
Otro tipo de fuentes pueden ser las fuentes
orales, que ponen al alumno en contacto directo con testimonios que facilitan la comprensión de un estudio vivo de la historia. Ayudan
también en el desarrollo de habilidades de
búsqueda y tratamiento de la información.
¿Cómo se construye el tiempo histórico
en la etapa de Educación Primaria?
La historia personal es un recurso importante en la construcción de tiempos histórico
en la etapa de primaria. La historia personal
ayuda en el desarrollo fundamental de las
capacidades narrativas (Bruner, 1990), en
el análisis de las fuentes, de las capacidades
metacognitivas (Girardet, 1996 y 2001) y,
también, en la comparación cronológica y
en la relación con acontecimientos históricos
simultáneos o paralelos. Contar la propia
historia constituye una experiencia muy
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La enseñanza de la historia en la
escuela primaria ha de mostrar a
los niños y niñas que el tiempo está
presente en todas nuestras acciones

enriquecedora para los niños, que es muy
distinta de la de “relatar” conocimientos
históricos referidos a situaciones no experimentadas y lejanas.
Proponemos los siguientes pasos para la
construcción de la historia personal:
-Recoger la información de los aspectos
esenciales (fuentes de cambio y continuidad)
en la propia historia.
-Periodizar la historia personal a partir de
la información recogida.
-Buscar elementos de simultaneidad que
pudieran existir entre la historia personal
y la historia local o nacional. Una opción es
indagar lo que pasaba en torno a su fecha
de nacimiento.
-Ordenar la información para proceder a la
narración.
Otra forma de trabajar el tiempo histórico
en los últimos cursos de la etapa puede ser
representando la periodización histórica en
un mural. El proceso de trabajo implica la
búsqueda de información, la representación
esquemática y la síntesis de ideas, la exposición en grupo y la reconstrucción de los

conocimientos adquiridos, a partir de la lectura de la imagen. El trabajo autónomo del
alumnado facilita el diálogo interpersonal
y el aprendizaje individualizado.
El proceso de trabajo puede ser el siguiente:
-Se reparte por grupos los diferentes cuadros
del mural, que equivalen a las diferentes
épocas históricas.
-Cada grupo busca su propia información.
-Se dibuja y se debaten las características
de la etapa de la historia que les ha tocado.
-Una vez finalizado el cuadro se coloca en
el mural de clase.
-Cuando todos los grupos han expuesto sus trabajos, cada alumno realiza un informe a partir
de la lectura horizontal del mural completo.
El mural es algo parecido a un mosaico de
la historia. Es una especie de mapa temporal
donde situar los acontecimientos de la historia, así como también una forma de visualizar el cambio y la continuidad.
Una de las dificultades con las que se puede
encontrar el alumnado de enseñanza primaria tiene relación con la duración y su
representación cronológica.

Una actividad parecida a la anterior puede
realizarse proyectando el devenir histórico
en un video de duración corta (cinco minutos). Se buscan imágenes de cada uno de
los períodos en los que dividamos el pasado
humano y se proyecta durante el tiempo
equivalente a su duración real (por ejemplo:
empezar por sociedades cazadoras y recolectoras: 4 minutos; pasando por las sociedades feudales europeas: 15 segundos y finalizando con el período actual: 1 segundo)
(Pagés, 1989) estas actividades facilitan al
alumnado la comprensión de unas duraciones tan extensas, y tan abstractas.
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Cursos de ELE para refugiados ágrafos.
Consideraciones para su organización
[ÁLVARO OLIVA ESPINAL]

Resumen/Abstract
Con este artículo, hemos querido mostrar la
complejidad de la creación de un curso específico de ELE para estudiantes refugiados
ágrafos. En él, expondremos una serie de
variantes que habrá que tener en cuenta para
conseguir en el curso unos resultados óptimos
y alcanzar el objetivo, la adquisición de la L2.
With this article, we wanted to show the complexity of creating a specific ELE course for
preliterate refugee students. In it, we will
expose multiple aspects that we will have to
take into account in order to achieve optimal
results in the course and meet the main goal
– the acquisition of the L2.
Introducción
Con este artículo, queremos mostrar una
serie de consideraciones que se deben tener
en cuenta a la hora de organizar y crear un
curso de español para refugiados ágrafos
recién llegados a España. Pero, ¿qué conlleva
que estos alumnos sean refugiados ágrafos?
Pues, el Diccionario de la Real Academia de
la lengua (DLE, 2001) nos define los conceptos de refugiado como «persona que, a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones políticas, se ve obligada a buscar
refugio fuera de su país», y ágrafo como la
persona «que es incapaz de escribir o no sabe
hacerlo». En este sentido, nuestros estudiantes llegan al país desconociendo el alfabeto
latino, aunque sí tienen la capacidad de escribir en su propia lengua (Alifato o alfabeto
árabe). Como apunta también David Graddol,
la alfabetización es «la habilidad de producir,
entender y utilizar textos de una manera culturalmente apropiada» (Graddol, 1994). Es
por ello que, aunque estos estudiantes
comiencen de cero, tal y como nos comentan
Menéndez y Ochoa, traen un conocimiento
y bagaje propios que les ayudarán a la hora
de adquirir este nuevo idioma.

cimiento del aprendizaje de otras lenguas.
Estos conocimientos son imprescindibles
para actuar y solventar el nivel A1» Menéndez y Ochoa (2013).
Características y dificultades generales del alumno
A la hora de comenzar cualquier curso de
estas características, es muy interesante
realizar una valoración inicial, la cual recomendamos sea de manera oral. Con ello,
puede que descubramos que algunos de los
estudiantes tienen conocimientos sobre la
lengua meta, pero al poseer carencias lectoescritoras, es necesario comenzar con un
nivel de iniciación para que el alumno no
se encuentre con una barrera inquebrantable (Menéndez y Ochoa, 2013).
Otro de los factores principales para la organización de un curso de español para refugiados es conocer por qué están estudiando
español y con qué fin. Debemos entender
que los motivos principales por los que este
tipo de alumno emigra y llega a España pueden ser diversos; ya sea por la huida ante un
conflicto bélico, por sus ideas políticas o por
su religión, lo cual ahoga sus libertades fundamentales. Una vez en el país, sus objetivos
secundarios pueden ser la búsqueda de trabajo, estabilidad y calidad de vida, o ayuda
a otros conocidos o familiares que se encuentren aún en su país. Por ello, la organización
del temario se debería adecuar a sus necesidades especiales, alejándolo de un curso
de idioma convencional, ya que, aunque se
verán temas gramaticales y vocabulario de
la vida cotidiana, se deberá incidir en temas
que puedan ayudarles, con situaciones más
específicas, como la de cómo conseguir la
documentación adecuada para residir en el
país, situaciones comunicativas de cara a la
búsqueda de un nuevo trabajo o citas en
cualquier centro sanitario, entre otros.
También tendremos en cuenta el tratar con
sensibilidad, o en ciertos
casos evitar, algunos
temas que puedan provocar incomodidad en el
alumno, como pueden ser
los relacionados con su
país, su política o incluso
hablar de la familia y amigos que, aunque puedan ser temas necesarios en el conocimiento básico del idioma,
se deben enseñar con respeto y cautela.
La situación migratoria ante la que nos encon-

A la hora de comenzar cualquier
curso de estas características,
es muy interesante realizar
una valoración inicial
«No partimos de un cero absoluto, aunque
pueda pasar inadvertido a este nivel, llegamos con nuestro previo conocimiento del
mundo y, en bastantes casos, con el cono-

tramos implica que la demanda de cursos de
ELE se multiplique exponencialmente, pero,
teniendo en cuenta las características de los
estudiantes, estos cursos presentarán una
metodología y objetivos diversos a los que
podríamos encontrar en clases de español
convencionales. Como ya hemos comentado,
habrá que crear una serie de materiales y
actividades adaptados a un grupo que posiblemente resulte bastante heterogéneo y multicultural. El grupo podría estar formado por
estudiantes de diferentes edades, países y
profesiones, además de diversos niveles de
alfabetización. Muchos de ellos pueden proceder de zonas más rurales donde el acceso
a la educación es limitado.
Además de las dificultades que ya presenta
el aprendizaje de un nuevo idioma, debemos
tener en cuenta que, al ser ya adultos, muchos de ellos hayan estado fuera del ámbito
educativo al no tener educación alguna, o
haberla interrumpido hace varios años, perdiendo así los hábitos de estudio, con lo que
comenzarlos o retomarlos será también una
dificultad que se debe tener en cuenta (Villalba Martínez y Hernández García, 2000).
Enseñar una nueva lengua implica enseñar
también una nueva cultura, una nueva visión
de la vida, y será un reto conseguir que estos
estudiantes se adapten y acepten las nuevas
condiciones sociales que rodean su nueva
realidad. Es por ello necesario que en el aula
se presenten los modelos de conducta, así
como las costumbres de la cultura meta a
la que se enfrentan.
Villalba y Hernández (2000) también nos
comentan que otro factor importante ante
el que nos encontramos con este tipo de estudiantes es la premura en el aprendizaje de
la lengua. Vienen con la necesidad de controlar lo antes posible el nuevo idioma y
poder comunicarse con su entorno, con el
fin de encontrar trabajo, vivienda, continuar
con sus estudios, solicitar determinados
documentos, etc. Por ello, este tipo de cursos
difieren de un curso de ELE convencional,
ya que deben estar diseñados con el fin de
que los alumnos conozcan directrices mucho
más funcionales como, por ejemplo, la búsqueda de empleo acompañada de un vocabulario específico (cita, empadronamiento, currículum, herramientas, etcétera), el
cual se deberá ver como parte del temario.
Otra de las dificultades que se pueden presentar con este tipo de estudiantes es el
absentismo, lo cual puede llegar a ser frus-
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trante. Muchos de estos alumnos tienen
citas médicas o con administraciones públicas para regularizar su situación de manera
habitual (además de diversas actividades u
otros cursos en los que puedan estar participando). Esto provoca que, en muchos
casos, el absentismo resulte elevado, incluso
llegando al abandono del curso. Es por ello
que debemos insistir tanto a la organización
de la que pudieran proceder, como a los
mismos alumnos, que la asistencia es obligatoria. Aunque esta norma puede verse
como injusta en algunos casos, debemos
tener en cuenta que adquirir una nueva lengua necesita tiempo, paciencia y práctica
continua, con lo cual, teniendo una asistencia obligatoria se busca que el alumno no
pierda el contenido y la práctica en el aula,
con el fin de obtener resultados positivos y
aumentar su confianza y seguridad.
Características y dificultades específicas del alumno ágrafo
En el año 2019, según los datos que nos proporciona la Comisión Europea de ayuda al
refugiado (CEAR, 2019), más de 50.000 refugiados llegaron a nuestro país, de los cuales
alrededor de 8.000 eran araboparlantes, procedentes de países como Siria, Palestina,
Marruecos o Argelia. La mayoría de ellos solo
conoce la lengua árabe, por lo que no solo se
encuentran ante un problema de comunicación oral frente al español, sino que también
se enfrentan al aprendizaje de un nuevo sistema alfabético. Este tipo de situaciones puede crear la necesidad de organizar un curso
específico para estudiantes ágrafos.

Al tratarse de estudiantes ágrafos, Menéndez
y Ochoa (2013) nos comentan que debemos
tener un mayor nivel de paciencia a la hora
de realizar diversas actividades. No debemos
caer en el error de asumir que conocen las
dinámicas y reglas de cada una de estas actividades, por lo que nos tomaremos nuestro
tiempo en explicarlas, para que poco a poco
podamos avanzar con mayor celeridad. Además, a la hora de organizar las diversas actividades de alfabetización, tendremos en
cuenta que cada alumno necesitará un tiempo diferente a la hora de escribir el alfabeto,
palabras nuevas u oraciones, por lo que les
daremos el tiempo necesario para que no
se sientan presionados, además de alentarlos
a practicar fuera del aula para que mejoren
su velocidad al escribir (Beaven, 2002).
Profesor de ELE para refugiados
Si hablamos de que este tipo de cursos se
aleja de aquellos convencionales, el papel
del profesor de ELE para refugiados también
será diferente. Este no será únicamente un
mero transmisor, sino que asumirá diversas
funciones como el de orientador o el de mediador sociocultural. Esto ocurre porque la
figura del profesor es el contacto más cercano
a su nueva lengua y a la cultura meta, y es
por ello que los estudiantes acogen esta figura
como algo más que un simple profesor.
Al tratarse de un curso más específico, los
manuales convencionales no serán de utilidad,
por lo que el profesor tendrá la responsabilidad de revisar y adaptar el material a las expectativas de los alumnos, para lo que hará
uso de los recursos de los que disponga con el

objetivo de obtener un mayor rendimiento.
En términos de evaluación, en este tipo de
cursos, a menos de que se trate de un curso
oficial que finalice con la obtención de un
certificado, en muchas ocasiones la realización de un examen final único puede no tener
mucho sentido. Es por ello que el profesor
deberá adaptar y realizar otro tipo de evaluaciones que motiven a los alumnos para
que puedan observar su mejoría durante el
propio curso y no solo con una prueba final.
Por otra parte, Beaven (2002) nos dice que
debemos evitar caer en errores, desde un
punto de vista cultural, tales como:
-Pensar que el alumno se hará responsable
de traer el material necesario y de, una vez
terminada la lección, guardarlo apropiadamente y traerlo sin falta a la siguiente lección.
-Dar por sentado que sabe que, en español,
la escritura se realiza de izquierda a derecha,
ya que, en otros idiomas, como el árabe o
el japonés, el sentido puede ser diferente;
de la misma manera, suponer que conocen
que el texto se lee de izquierda a derecha y
de arriba abajo.
-Tomar como obvio que conocen las reglas
de escritura. Por ejemplo, que las palabras
deben ir escritas con una separación en blanco entre ellas.
-Asumir que conocen cómo se forman todas
las letras; esta destreza necesita tiempo y
práctica.
Todos estos puntos son nociones que podríamos dar por sentado y que, por el contrario,
quizás tengamos que explicar ampliamente,
porque, aunque para nosotros puedan parecer obvias, para ellos pueden no serlo.
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Alfabetización de estudiantes ágrafos
Algunos cursos de ELE contemplan la posibilidad de aunar alfabetización junto con
un temario paralelo como, por ejemplo, el
Manual de Lengua y Cultura donde se dice
que «a diferencia de las personas adultas
que aprenden a leer y a escribir en su propia
lengua, nuestros alumnos, en principio, no
conocen más palabras y construcciones del
castellano que las que se trabajan en la
comunicación oral». Aunque esto puede ser
cierto, recomendamos comenzar con una
sección de alfabetización para que los alumnos puedan construir una base lectoescritora
adecuada para más adelante mejorarla junto
al temario.
Estamos de acuerdo con Beaven (2002) cuando nos dice que la lengua española es una
lengua fonética considerada como una de las
que presenta menos dificultades en lo que
se refiere a la lectoescritura. Es decir, a diferencia de otras lenguas, cada sonido suele
corresponder casi siempre a un solo símbolo,
por ejemplo, el fonema /f/ (en «flan»). Por
lo que siempre que se lea o se escriba la letra
«f», su pronunciación será /f/.
Estos símbolos más sencillos serán los que
se presenten al inicio de la sección de alfabetización, para poco a poco ir incorporando
aquellos más complejos. Para ello, Beaven
nos facilita una serie de pautas para ir incorporando esta información al alumno de
manera lógica:
-Debemos explicar claramente a nuestros
alumnos que cada sonido es representado
por un símbolo fónico. Esto puede resultarnos obvio, pero puede resultar necesario
para que los alumnos adquieran los conocimientos desde una base lógica.
-Continuaremos añadiendo que, en nuestro
sistema de escritura, algunos de estos símbolos fónicos se construyen con más de una
letra, como por ejemplo la «ch» en hacha
o la «ll» en lluvia.
-Más adelante, veremos aquellos sonidos
que pueden ser representados por más de
una letra diferente, como por ejemplo el
sonido /b/ que puede representarse como
el símbolo «b» en bueno o «v» en vaso.
-Y, por último, veríamos los casos en los
que un mismo símbolo puede representar
más de un sonido, como son los casos del
símbolo «c» (sonido /z/ en cena; sonido
/k/ en cosa) o el símbolo «g» (sonido /g/
en gato; sonido /j/ en gente).
Según estas pautas que nos aconseja Beaven,
podremos organizar la sección de alfabetización partiendo de un plano más sencillo,
para continuar con lecciones más complejas.
Esto hará que nuestro programa didáctico
se presente de una manera más clara para
los alumnos.
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Conocimientos y destrezas
A continuación, veremos algunos de los
enfoques metodológicos básicos. Con ello,
queremos exponer diferentes puntos de
inflexión a la hora de organizar la parte de
alfabetización de nuestro curso:
• Método global: este método se basa en el
«lenguaje integral» y nos explica que el
alumno es capaz de aprender a leer de
manera «natural», si el mismo se encuentra
en un contexto de inmersión en el lenguaje
escrito. Se podría decir que se asemeja al
aprendizaje de un niño cuando comienza a
hablar, ya que este se encuentra inmerso
en el entorno de un habla específica. En este
caso, Dianne McGuinness nos comenta que
la diferencia que hay entre hablar una lengua
y leerla es que el habla es una actividad natural pero que, en cambio, la lectura y la escritura no son naturales (McGuinness, 1998),
por lo que puede resultar un método lento
y poco aconsejable en clase.
• Métodos de progresión sintética: este
método va presentando primero los nombres de las letras, el sonido que le corresponde y las distintas sílabas simples de
manera aislada. Una vez que se ha finalizado
con esta base, se introduce la combinación
de elementos con el fin de formar unidades
más complejas como son las silabas inversas
y compuestas, las palabras o las frases. Dentro de este método, McGuinness (1998) nos
puntualiza que debemos tener en cuenta
que no existe una relación clara entre aprender el nombre de las letras y aprender a
escribirlas o leerlas, es decir, aprender los
nombres de las letras debe ir separado del
proceso de alfabetización para no confundir
al alumno; si este ve la palabra «casa» y la
decodifica como «ce», «a», «ese», «a», en
su mente el sonido resultante puede ser algo
como «ceaesea», por lo que la enseñanza
de los nombres y de los símbolos fónicos
no debería ir necesariamente de la mano.
El fin de utilizar una metodología de aprendizaje es que el alumno aprenda la correspondencia entre los símbolos escritos y los
sonidos, es decir, que el sonido /n/ se corresponde con el símbolo «n». Como hemos
comentado en la sección anterior, al estudiar
este código alfabético, será esencial que los
alumnos entiendan tres conceptos básicos:
-Un sonido puede ser representado con más
de una letra («ch» o «ll»).
-Un sonido puede ser representado de varias
maneras (el sonido /j/ se puede representar
con los símbolos «g» o «j»).
-Un símbolo fónico puede representar más
de un sonido («g» puede representar el sonido /g/ o el sonido /j/).
Suárez Yáñez (2000) nos comenta que una
vez que los alumnos empiecen a dominar

la escritura, fuera del aula ellos mismos irán
adquiriendo nuevas palabras que serán
capaces de leer y que la lectura será, a largo
plazo, una de las mejores vías para enriquecer su propio vocabulario.
Conclusión
Como conclusión final, durante el desarrollo
del artículo, hemos visto que, por una parte,
en este tipo de cursos podríamos tener que
enfrentarnos a una serie de retos a los que
tendremos que dar solución mediante aquellos recursos, a veces escasos, que tengamos
a nuestra disposición. Por otra parte, hemos
querido exponer que, gracias a la previsión
y anticipación de las necesidades de los
alumnos y de los problemas que pueden
aparecer durante el desarrollo de las clases,
se puede organizar, de manera exitosa, un
curso de ELE de estas características.
En el caso de un grupo de estudiantes desconocedores del alfabeto latino, es imperativo trabajar durante más tiempo en la lectoescritura, la cual se irá mejorando con el
paso del tiempo. Igualmente, la temática
deberá estar enfocada en asuntos más relevantes para el estudiante meta, en algunos
casos incluso deberemos alejarnos de la
metodología y el temario convencional. De
esta manera, conseguiremos que nuestros
alumnos aprovechen al máximo el curso y
les ayudaremos de manera activa en su
inmersión a la lengua y cultura meta.
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[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

El carácter marcadamente moderado de la
Declaración al contemplar los derechos lingüísticos como territoriales posibilita la existencia de innumerables vacíos legales a la
hora de la aplicación del texto. Una declaración de esta naturaleza no considera casos
tan hirientes como el de la población del
Kurdistán turco. Aunque forman un colectivo
lo suficientemente numeroso, la Declaración
se ve totalmente incapacitada la hora de
garantizar el respeto de los derechos lingüísticos de estos individuos. La población kurda
es castigada físicamente por emplear su lengua materna para nombrar los topónimos,
no está permitida la escolarización en su lengua materna ni hablar kurdo en público,
tampoco es posible en el Estado turco poner
nombres kurdos a los recién nacidos.
La aplicación de la política lingüística turca
en el Kurdistán turco ha supuesto, y supone,
un genocidio lingüístico o lingüicidio. Miles
de kurdos han sido sentenciados por el
incumplimiento de esta política. Situaciones
como ésta se producen incluso hoy en día
cuando ya han pasado casi seis decenios
desde que la Convención en contra del genocidio, firmada por las Naciones Unidas en
el año 1948, lo cual concluiría incorporando
el genocidio cultural y lingüístico. Lo cierto
es, de acuerdo con Alfredsson (1995:3), que
la estructuración actual de las organizaciones internacionales provoca situaciones de
desigualdad, como ocurre con los armenios,
kurdos o iraníes. A estos sectores poblacionales no se les reconocen ni los derechos
colectivos ni los individuales.
La causa mayoritaria de la muerte de una
lengua en la actualidad la constituye el genocidio lingüístico, lingüicidio o asesinato de
una lengua. Son muchos los casos de genocidio lingüístico que podemos señalar en el
último siglo, en muchas ocasiones la muerte
de una lengua viene condicionada por el proceso de asimilación forzosa de sus hablantes
a otra variedad lingüística, y pero, en otras,
una lengua deja de hablarse por la muerte
de sus hablantes, bien sea natural o de una
forma motivada externamente. P. Comellas
(2006: 137) coincide en este argumento al
afirmar que “un factor que ningú dubta que
mata una llengua: la mort de tots els seus
parlants. La llengua mor amb ells”, además,
el autor señala que debido al genocidio lingüístico: […] el jiddisch i el rom pràcticament van desaparèixer d’àmplies zones
d’Europe via extermini sistemàtic dels seus

parlants als camps de concentració nazis.
Lo cierto es que en la actualidad hay un
número menor de lenguas que hace un siglo
y, lo que es peor, dentro de cien años habrá
muchísimas menos. Recientemente se han
realizado algunos estudios en este campo,
donde destaca el elaborado por M. Kraus,
este autor declara que (1992:10) durante
los próximos cien años podría desaparecer
el 90% de las lenguas habladas hoy en día.
Además, M. Kraus (1992:4) señala que un
gran porcentaje de las lenguas se incluye
en la denominación de lengua moribunda,
donde se podrían incluir el eyak, mandan,
osage, abenaki-penobscot, iowa, coeur d’alene o tuscarora, ya que todas ellas contaban
con menos de 50 hablantes a principios de
la década de los 90 del siglo pasado. El autor
confiesa que, a pesar de todo, la peor situación se encuentra en Australia, ya que se
estipula que el 90% de las 250 lenguas aborígenes habladas actualmente se pueden
catalogar como moribundas, muchas de las
cuales están ya próximas a la extinción.
También T. More (2005: 94) se refiere al
tema de la pérdida de la linguodiversidad,
al afirmar que: Cada ano que pasa perdemos, entre outras manifestacións da multiplicidade cultural, varias ducias de linguas.
Este ritmo vertixinoso de morte lingüística
ten sido comparado á devastación ecolóxica: o ser humano recoñécese coma o principal axente da perda da diversidade biolóxica e cultural. Iso significa que as culturas

e as linguas, como as especies en perigo de
extinción, non morren; son asasinadas.
La autora comenta que el ritmo al que está
desapareciendo la diversidad lingüística y
cultural supera ya al de la diversidad biológica. Al mismo tiempo, señala que (2005:
133) incluso los/as hablantes “poderiamos
amañar un pouco o panorama converténdonos en individuos lingüisticamente activos, en belixerantes”.
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Unidad formativa “Nos ponemos en forma”
[ALEJANDRO MICÓ MARINAS]

Justificación
Esta Unidad Didáctica es una forma interesante de trabajar la condición física para
el alumnado mediante la utilización de las
nuevas tecnologías, contribuyendo a la
mejora de la salud y calidad de vida. En
cuanto a su justificación legal, se basa en la
normativa establecida por el RD 1105/2014
de 26 de diciembre por el que se establece
el currículo básico de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato. En él se determinan los elementos básicos del currículo y
qué debemos tener en cuenta para la elaboración de la misma, que son los siguientes:
• Objetivos.
• Competencias clave.
• Contenidos.
• Estándares de aprendizaje.
• Criterios de evaluación.
• Metodología.
Objetivos didácticos o de aprendizaje
Desde la presente Unidad Didáctica, se pretende la contribución hacia la consecución
de los siguientes objetivos didácticos.
Contribución a los objetivos de etapa
Desde esta Unidad Didáctica se contribuye
a alcanzar el siguiente objetivo de la etapa:
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado
y salud corporales e incorporar la Educación
Física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Competencias clave
Con el desarrollo de esta Unidad Didáctica
contribuimos de forma directa a la consecución de las Competencias Clave CMCT
(competencia matemática y en ciencia y tecnológica), CD (competencia digital), CSC
(competencia social y cívica) y SIEE (sentido
de la iniciativa y espíritu emprendedor),
aspecto que queda justificado de la siguiente
manera:
-CMCT: mediante la Identificación y conocimiento de fundamentos científicos de la
actividad física y el deporte, aplicándose a
diferentes cálculos para el control de parámetros saludables o recorridos.
-CD: mediante la utilización y aplicación de
forma adecuada las nuevas tecnologías para
investigar, desarrollar y exponer diferentes
temas sobre los contenidos.

-CSC: mediante el cumplimiento de normas,
técnicas y reglamentos. Aceptación de códigos de conducta y respeto por una convivencia cívica. Respeto y aceptación de las
diferencias y normas democráticas.
-SIEE: mediante la organización individual
y colectiva de forma autónoma. Planificación
autónoma de prácticas, esfuerzo e interés
por las actividades.
Contenidos
Los contenidos son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa y, además,
a la adquisición de las competencias. Los
contenidos trabajados en este caso son estos:
-Adaptación y aplicación del control de la
intensidad del esfuerzo mediante la frecuencia cardíaca: toma de pulsaciones y cálculo
de la zona de actividad saludable, en la práctica de actividad físico deportiva.
-Relación con los sistemas de obtención de
energía (aeróbico y anaeróbico) y con los
hábitos alimenticios. Utilización de las nuevas tecnologías para controlar los procesos
de adaptación al esfuerzo: pulsómetro y
aplicaciones informáticas de seguimiento
de la práctica física.
-Aplicación de las pruebas de valoración de
la condición física para determinar su nivel
inicial y su progreso después del trabajo
específico aplicando métodos de mejora de
las capacidades físicas y su contribución a
la salud.
-Características que deben tener las actividades físicas saludables: intensidad del
esfuerzo, progresión en la práctica, orientada
al proceso y a la satisfacción personal, acorde
con la edad y características personales.
-El aparato locomotor: músculos más
importantes y acciones que ejecutan.
-Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. Alimentación y actividad física: equilibrio entre
la ingesta y el gasto calórico. Valoración de
la alimentación como factor decisivo de la
salud personal en la adolescencia.
-Practica de forma regular, sistemática y autónoma de actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.
-Adaptación y práctica de las capacidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica, fuerza general y flexibilidad, en función
de la propia condición física y las posibilidades
anatómicas, fisiológicas y motrices.
-Métodos de mejora de las capacidades físicas relacionadas con la salud: carrera continua, autocargas, Stretching, etcétera.
-Iniciativa e innovación.

-Autoconocimiento. Valoración de fortalezas
y debilidades.
-Uso de las herramientas más comunes de
las TIC para colaborar y comunicarse con
el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas
propias y comprender las ideas ajenas.
Estándares de aprendizaje
Basándome en el RD 1105/2014 y relacionados con los criterios de evaluación pertinentes, extraemos los siguientes estándares
de aprendizaje evaluables:
4.1-4.6: referentes a la implicación de las capacidades físicas en las diferentes actividades.
5.1-5.4: referentes a la aplicación de la práctica de actividad física desde una perspectiva
de salud.
10.1-10.2: referentes a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son el referente
específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. En la LOMCE la programación se
rige a partir de ellos porque son competenciales en sí. Los criterios de evaluación, describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo
que se pretende conseguir en cada materia.
A continuación, establezco los criterios de evaluación para la presente Unidad Didáctica:
-Analizar la relación de las capacidades físicas con los sistemas metabólicos de obtención de energía, y el control de la intensidad
de la actividad física, mediante pruebas de
valoración utilizando estos conocimientos
para mejorar su salud y condición física.
-Explicar el nivel de sus capacidades físicas
a partir de un diagnóstico inicial, incrementándolas de forma saludable, utilizando
métodos de mejora de acuerdo con las posibilidades anatómicas, fisiológicas y motrices
aplicando las nuevas tecnologías para controlar los procesos de adaptación al esfuerzo,
mostrando una actitud de autoexigencia.
-Tener iniciativa para emprender y proponer
acciones siendo consciente de fortalezas y
debilidades, mostrar curiosidad e interés
durante el desarrollo de tareas y proyecto
y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas al nivel educativo.
-Crear y editar contenidos digitales del nivel
educativo utilizando aplicaciones informáticas, colaborar en entornos virtuales de
aprendizaje y aplicar buenas formas de conducta en la comunicación (prevención,
denuncia de malas prácticas).
Para evaluar el nivel de consecución de los
objetivos de aprendizaje planteados y de las
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competencias, hemos propuesto una serie
de instrumentos que nos han llevado a cabo
dicha evaluación. Son los siguientes:
-Rúbricas: para evaluar la creación de un
sistema de entrenamiento en suspensión y
las fichas del cálculo de la zona de actividad
física saludable y vuelta a la calma.
-Escala de valoración: para evaluar una presentación multimedia.
-Hoja de control y registro anecdótico: para
evaluar los hábitos de higiene, puntualidad
y práctica diaria.
Metodología
Los estilos de enseñanza utilizados (basándome en Muska Mosston, 1990) son estos:
-Estilos de reproducción de modelos: mando
directo, asignación de tareas y recíproco.

-Estilos basados en la búsqueda: descubrimiento guiado y resolución de problemas.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
• Unidad Didáctica: “Nos ponemos en forma”.
• Curso: 3º ESO.
• Número de sesiones: 8.
• Descripción de las sesiones:
-Sesión número 1: Evaluación inicial y clasificación de los tipos y métodos de trabajo de la
fuerza. Elaboración de Sistema de Entrenamiento en Suspensión con material alternativo.
-Sesión número 2: Circuito con Autocargas,
usando los S.E.S que han elaborado en la
sesión anterior.
-Sesión número 3: Circuito con Sobre-carga:
oposición del compañero.
-Sesión número 4: Circuito con sobre-car-

gas: utilizando balones medicinales, mancuernas, discos y barras.
-Sesión número 5: Video y debate. Trabajo de
resistencia mediante el entrenamiento total.
-Sesión número 6: Circuito aeróbico.
-Sesión número 7: Fartlek adaptado (cartas).
Realización de la ficha de la Zona de Actividad
Física saludable y a partir de los resultados
crear una presentación multimedia. Estiramientos mediante la técnica Solveborn.
-Sesión número 8: Resistencia en saltos con
combas y trabajo de flexibilidad.
REFERENCIAS
CONTRERAS JORDÁN, O. (2010). DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA.
ANDERSON, B. (2009). ESTIRÁNDOSE. BARCELONA: RBA.
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El trabajo de la alimentación en
Educación Física en Educación Primaria
En el caso de la
Educación Física,
debemos priorizar
en todo momento
la salud sobre el
resto de los contenidos
de la materia

[MIGUEL CAMBRONERO RESTA]

Recientemente se ha publicado el estudio
PASOS (2019), realizado con más de 4.000
niños y jóvenes españoles, llegando a las
siguientes conclusiones:
• Más del 55% de los niños no cumplen las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de actividad física
(60 minutos al día).
• El 35% de la población escolar tiene sobrepeso u obesidad.
Con estos datos, la educación actual debe
pretender que el alumnado adquiera hábitos
de salud a partir de una perspectiva interdisciplinar y globalizadora. Esos hábitos
hacen referencia a la higiene, alimentación
saludable, llevar una vida activa, disfrutar
de manera saludable del tiempo de ocio, etc.
Actualmente, la Organización Mundial de
la Salud la define como el “logro del máximo
nivel de bienestar físico, mental y social y
de la capacidad de funcionamiento que permiten los factores sociales y ambientales en
los que vive el sujeto y la colectividad”. Como
se aprecia en esta definición, la salud no
solo afecta al ámbito meramente físico, sino
que abarca más aspectos. En esta línea, Feito
(2000) define la salud como un estado de
equilibrio no solamente físico, sino también
psíquico y espiritual.
Los factores de los que depende la salud de
una población, se pueden agrupar en torno
a cuatro aspectos:
• Factores biológicos: son básicamente el
envejecimiento y los aspectos genéticos. No
se pueden modificar, a este respecto, Pilar
Pont (2015) dice que “el deporte y la actividad física no va a evitar que tengamos que
envejecer, pero sí puede posibilitar que lo
hagamos de la mejor forma posible”.
• Factores ambientales: como son las influencias físicas, biológicas, sociales y culturales de cada persona.
• Sistema sanitario: la calidad del mismo,
las prestaciones que tiene…

rado el más importante, según los últimos
estudios supone más de un 50% de la salud
del individuo.
Por lo tanto, es evidente que la asignatura
de Educación Física debe actuar sobre el
estilo de vida de los alumnos con el objetivo
único y fundamental de mejorar la salud
colectiva e individual.
La salud en el currículo dentro del
Área de Educación Física
A continuación, se relaciona el contenido de
la salud en general con los diferentes elementos curriculares propuestos por la legislación.
En la actualidad, nos debemos basar en la
LOE 2/2006 modificada por la LOMCE
8/2013 a través del Real Decreto 126/2014 y
el Decreto 89/2014 que establecen el currícu-lo de Educación Primaria en todo el territorio nacional y en Madrid respectivamente.
En primer lugar, en la introducción del área
de Educación Física en el Decreto 89/2014
se menciona lo siguiente: “La asignatura de
Educación Física en la Educación Primaria
tiene como principales objetivos el desarrollo de las capacidades
motrices, la adquisición
de hábitos saludables y
de conducta y la práctica
de actividades físicas,
deportivas y artísticas”.
Posteriormente, el primer
elemento curricular que
encontramos son los objetivos de etapa. De
los catorce, el que más relación guarda con
la Educación Física y con la salud es el “k”

El 35% de la población escolar
tiene sobrepeso u obesidad,
según el estudio PASOS realizado
con más de 4.000 niños y jóvenes
• Estilo de vida: alimentación adecuada,
hábitos de ejercicio físico, consumo de drogas, estrés, etcétera. Este factor es conside-

relativo a “valorar la higiene y la salud, aceptar
el propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias y utilizar la Educación Física
y el deporte como medios para favorecer el
desarrollo personal y social”.
En cuanto a las competencias clave, está relacionado con todas, pero fundamentalmente
con la social y cívica (hábitos de higiene) y
el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (autonomía, autoestima, superación).
Referido a los contenidos, de los 12 que marca el Decreto 89/2014 para toda la etapa,
los que más relación tienen son: importancia
del ejercicio para mejorar las capacidades
físicas básicas y hábitos saludables (5) y primeros auxilios y prevención de riesgos (10).
Por último, es evidente que el currículo oficial hace un gran número de referencias a
la salud y debemos partir de ahí para el desarrollo de nuestras programaciones y acciones educativas.
Propuesta de actividad en Educación
Física
La propuesta consiste en la relación de un
taller de decoración de frutas o “Arte Saludable”. Dicha experiencia surge como resultado de la importancia de tratar los contenidos de los hábitos saludables en los colegios con el aumento de la obesidad en los
infantes, tal y como se ha comentado anteriormente y, por otro lado, después de observar malos hábitos a la hora de comer tanto
en los desayunos como en el recreo, encontrando un abuso de bollería y productos con
alto contenido en azúcar e incluso alimentos
ultraprocesados.
En primer lugar, se debe trabajar en el aula
de forma teórica la importancia de comer
alimentos naturales y saludables haciendo
hincapié en las posibles enfermedades relativas a la mala alimentación. Asimismo, se
deben mostrar gran cantidad de ejemplos
de alimentos poco saludables que se suelen
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tomar en el momento del desayuno proponiendo alternativas saludables.
Dentro de esas alternativas, por su facilidad
de preparación, su coste y sus innegables
ventajas a nivel saludables, se recomienda
fundamentarlo a través del consumo de frutas y verduras. Por ello, se le propone la creación de la exposición de arte saludable o
de un concurso de frutas divertidas. Dicha
actividad puede consistir en que los alumnos
deben traer una pieza de fruta decorada. Los
únicos requisitos son que debían hacerlos
ellos solos y que se pudiera comer después
(quitándole los elementos no comestibles).
Los objetivos de la actividad son estos:
-Incentivar el consumo de fruta.
-Relacionar el hábito de comer fruta con
algo divertido.
-Desarrollar la capacidad creativa.
En primer lugar, para motivar al alumno y
fomentar la participación del mayor número
de alumnos se puede crear un cartel para animar a todos los alumnos a participar con sus
creaciones. Dicho cartel se puede colocar en
lugares visibles repartido por todo el colegio.
Tras dejar pasar unos días para que los alumnos realicen sus creaciones, se produce la exposición o concurso. Esta puede llevarse a cabo
en el recreo, en el hall… cuando más impacto tenga sobre el alumnado mucho mejor.
Si se trata de una exposición en el recreo,
se puede marcar un tiempo en el que pasado
el mismo, los alumnos participantes recogen
sus obras y se las pueden comer. No hay

que olvidar que el
objetivo es que cambien sus hábitos alimenticios por lo que
es imprescindible
que puedan comer
sus frutas una vez
acabada la actividad.
Unos días más tarde,
el siguiente paso sería conocer la verdadera implicación que
ha alcanzado la actividad. Para comprobarlo se pueden realizar las siguientes
actuaciones:
-Observar el almuerzo de los alumnos a la
hora del recreo.
-Contabilizar el número de alumnos que
traen fruta al colegio.
-Realizar un pequeño cuestionario para los
alumnos sobre sus intereses hacia la comida
saludable y sobre si han cambiado o no sus
hábitos alimenticios.
-Entrevistas con las familias para comprobar
si ha habido cambio en sus comidas o si han
hablado con sus hijos sobre alimentación.

contacto que tengan los alumnos con la
salud y los hábitos saludables sea eficiente
y significativo.
En el caso de la Educación Física, debemos
priorizar en todo momento la salud sobre
el resto de los contenidos de la materia.
Debemos integrar hábitos saludables en
nuestro alumnado a través de experiencias
positivas en nuestras clases.
REFERENCIAS
FEITO (2000). ÉTICA PROFESIONAL DE LA ENFERMERÍA.
MADRID: PROMOCIÓN POPULAR CRISTIANA.

Conclusión
No debemos olvidar en el colegio, los docentes somos los primeros agentes de salud en
la vida de los alumnos. De nosotros depende,
en la mayoría de los casos, que el primer

INFORMA ESTUDIO PASOS (2019). GASOL FOUNDATION.
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2017). INFORME
DE LA OBESIDAD EN ESPAÑA.
PONT, P. (2015). TERCERA EDAD. ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.
BARCELONA: PAIDOTRIBO.
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La magia barroca del Hospital de la Caridad
[M. TERESA HURTADO SOTO]

Podemos sentirnos muy afortunados de
vivir en el país en el que vivimos, así como
de nuestra comunidad autónoma, y no me
refiero sólo a como ciudadanos, sino, sobre
todo, como docentes, pues entre otras cosas
tenemos a nuestra disposición y muy cerca
de nosotros un patrimonio histórico, artístico y cultural como el que pocos pueden
disfrutar. Y esa sensación se acrecienta aún
más cuando somos conscientes de ese patrimonio del que hemos hablado pero extrapolado únicamente al ámbito sevillano, tanto de su metrópoli como de la provincia.
Sí, y es que todo aquel docente que desarrolla su actividad profesional en dicho marco
espacial tiene gran parte de su trabajo hecho
simplemente con esta circunstancia.
¿Alguien puede negar el gran valor que tiene
para nuestro alumnado poder desarrollar
una actividad fuera del aula en estos marcos
incomparables?
Por muchos recursos que utilicemos en el
aula, y menos cuando nos movemos en el
ámbito histórico-artístico, nada puede compararse a disfrutar de ese patrimonio con sus
propios ojos, sentirlo de cerca, aspirar prácticamente el olor a historia a corta distancia...
herramienta metodológica tradicional pero
no por ello anticuada u obsoleta. Y esa función didáctica para nuestro alumnado la
cumple a la perfección la Iglesia Hospital de
la Caridad, protagonista de este artículo.
Este emblemático edificio sevillano se localiza
en el barrio del Arenal, justo entre el río Guadalquivir y la Catedral. Es un claro ejemplo
de arte barroco hispalense del siglo XVII,
comenzada a construir sobre el año 1644, sustituyendo a la antigua capilla de San Jorge, y
dándose por terminada hacia 1670. Ya en la
década de 1720 se completó la obra con la
construcción de los patios del edifico del hospital y de la torre de la iglesia, autoría del
arquitecto Leonardo de Figueroa, que también
estuvo a cargo de los trabajos anteriores.
A destacar de todo el complejo la fachada,
muy característica obviamente del barroco
andaluz, estructurada en tres cuerpos de
altura, cuyos dos tramos superiores se decoraron con azulejos que representan a los
santos Jorge y Santiago, así como a las llamadas Virtudes Teologales, la Fe, la Esperanza y la Caridad, algo muy típico de la
época de la Contrarreforma. En la parte
inferior, se puede apreciar dos esculturas
muy curiosas de dos reyes santos muy vinculados a Sevilla como son San Fernando
y su primo San Luis de Francia.
También muy importante es el patrimonio

artístico que cobija el edificio en su interior,
destacando obras de artistas de la época de
primerísima fila como Murillo, Valdés Leal
o Pedro Roldán, lo que convierte al mismo
en prácticamente un museo de renombre
especializado en el Barroco. A destacar la
serie del maravilloso Valdés Leal dedicada
a la muerte y a lo efímero de la vida, como
recoge su “Finis gloriae mundi e In Ictu Ocule” que aún impresionan pese a los siglos
transcurridos desde su creación.
Pero no podemos olvidar el papel desempeñado por el Hospital a nivel social para con
la ciudad y sus habitantes. La razón es que
no se puede desligar la historia del edifico de
la hermandad a la que acoge, pese a que ésta
es bastante anterior a la construcción del
mismo. La Hermandad de la Caridad, fundada en el siglo XV, se dedicaba principalmente a atender a aquellos de los que normalmente nadie se preocupaba, algo novedoso por entonces, los difuntos. En una gran
ciudad como era la Sevilla de aquellos tiempos, era muy elevado el número de pobres y
personas sin nada, que en los años de inundaciones del Guadalquivir o de epidemias de
peste, quedaban sin enterrar; la Hermandad se encargaba de forma desinteresada y
voluntaria de realizar esa incómoda tarea,
rescatando numerosos cadáveres del río.
Pero todo cambia con la llegada a la Hermandad, en la segunda mitad del siglo XVII,
de don Miguel de Mañara, que apenas un

año después de entrar en la misma, se convirtió en su Hermano Mayor. Este destacado
miembro de la sociedad sevillana, rico y
poderoso, con tierras e importantes cargos
políticos, tras una serie de trágicas vicisitudes familiares (quedó viudo y perdió
varios hermanos en muy poco tiempo,
mayormente por los estragos de la peste)
dio un vuelco a su vida y decidió entregarse
en cuerpo y alma a sus “nuevos hermanos”.
Rediseñó por completo a la Hermandad,
ampliando sus obligaciones (ayudar no sólo
a los difuntos, también a todos aquellos que
necesitaran algo), otorgándole unas nuevas
reglas a seguir y, sobre todo, dotarle de un
edificio y de todo un programa iconográfico
a la altura de las ambiciosas tareas de la
misma y que ya han sido debidamente reseñados. Mañara consiguió así dar forma a
uno de los edificios más importantes del
Barroco andaluz y español, empleando la
mayor parte de su fortuna personal para
lograrlo. No se escatimó en el esfuerzo y se
contrataron grandes artistas para decorar
el templo como hemos visto.
Poder disfrutar de todo eso, vivir esa experiencia única en el marco de nueva actividad
fuera del aula, es algo verdaderamente enriquecedor que nuestro alumnado merece y
debería aprovechar.
Sí, decididamente, ser docente y estar rodeado de semejantes “recursos” es para sentirse afortunado.
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[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

Existen muchas definiciones de tutoría, acerca de lo que es un tutor o tutora, así como
de sus funciones. A continuación, conoceremos algunas de ellas que nos ayudarán a
conocer mejor el concepto y función de la
misma.
Lázaro y Asensi (1987) definen la tutoría
como: “Actividad inherente a la función del
profesor, que se realiza de forma individual
y colectivamente con los alumnos de un grupo
de clase, con el fin de facilitar la integración
personal en los procesos de aprendizaje”.
Por otro lado, Lázaro (1997) considera que:
“La acción tutorial actúa en paralelo con el
propio desarrollo personal de los alumnos
y sus progresos en el avance formativo; el
tutor ejerce como vigilante constante, asesorando y orientando las decisiones del sujeto, indicando las conveniencias y desventajas
de las decisiones a adoptar, tomando como
referentes la situación y características del
sujeto y las opciones del currículo, orientando y asesorando aquello que se estima más
para el desarrollo y bien de la persona”.
Bajo mi criterio como Educadora Social, la
tutoría es fundamental en el desarrollo psicológico, cognitivo y mental del alumnado,
ya que a través de ésta es posible detectar
distintas problemáticas para poder lograr
canalizarlos y orientarlos de la manera adecuada. El tutor/a ha de ser un confidente
capaz de ayudar, escuchar y prestar toda la
atención que el alumnado necesite, algo
muy parecido a un amigo en el que el alumnado pueda confiar, con el objetivo de acompañarlos a enfrentarse a las distintas situaciones que se les presenten en su vida social,
académica y familiar.

Por otro lado, no hay que confundir ayudar
y orientar al alumno con hacerle el trabajo.
La tutoría no existe para hacer el trabajo del
alumno, sino para facilitar mediante el uso
de diferentes estrategias para que este supere
las dificultades que se vayan presentando.
Los tutores son muy necesarios en la Educación Primaria para fortalecer el crecimiento
académico y personal de los niños, logrando
de esta manera una autonomía e independencia necesaria para el alumnado.
Cabe destacar también que las familias son
los principales responsables de la educación
de sus hijos e hijas y cumplen un papel crucial en su educación. Es por ello que toda
acción tutorial que se lleve a cabo, así como
las propuestas educativas de los centros de
Educación Primaria deberán estar en consonancia con los objetivos educativos familiares. Según Palacios y Paniagua (1992) la
colaboración de los padres y madres tiene
dos aspectos clave: el intercambio de información escuela-hogar y la implicación e
intervención directa. A modo de ejemplo se
podría considerar como funciones básicas
al respecto las siguientes:
• Informar a las familias del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas, su
actitud y comportamiento ante las tareas,
sobre su integración en el grupo clase, de
las calificaciones e informes pertinentes y,
en definitiva, de todo que pueda ser relevante sobre su proceso educativo.
• Realizar cuantas reuniones grupales se
consideren necesarias, ya sean las tradicionales de comienzo o final de curso o cuando
las circunstancias así lo aconsejen (viaje,
de estudios, problemas de convivencia en
general en el aula, etcétera).

• Coordinar la cooperación educativa entre
el profesorado y los padres de los alumnos.
Para ello, facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con
los profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados.
En base a lo expuesto anteriormente, el profesorado tutor, podrá proponer a las familias
la firma del compromiso pedagógico, como
mecanismo de colaboración entre los representantes legales del alumnado y el centro
educativo, con el objetivo de estimular y
apoyar el proceso educativo de sus hijos e
hijas y estrechar la colaboración con el profesorado que los atiende.
REFERENCIAS
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LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BOE N.º 295 DE 10-12-2013).

Andalucíaeduca

142DIDÁCTICA

NÚMERO 260 · JUNIO 2020

¿Se puede aprender desde casa
en la Educación Primaria?
[SAGRARIO VILLALBA LUQUE]

En primer lugar, tendríamos que definir qué
se entiende por aprender hoy en día. Según la
RAE, aprender es adquirir el conocimiento de
algo por medio del estudio, el ejercicio o la
experiencia; retener una cosa en la memoria.
Desde mediados de marzo, este aprendizaje
ha cambiado el contexto y aunque mantiene
su esencia la forma de enseñar ha dado un vuelco radical. Ahora esta labor de que los niños
aprendan es una tarea más para los padres,
sobre todo para las madres que ya se ocupaban
anteriormente en su mayor parte de los deberes
escolares. Estos nuevos deberes escolares a”
jornada completa” presentan controversias
entre la comunidad educativa, ente sentido
Fernando Trujillo declaraba recientemente en
el artículo: “Los deberes escolares en tiempo
de confinamiento: ¿son eficaces?” (www.theconversation.com), que los deberes son la caja
negra del sistema educativo. Si queremos
conocer qué relación plantea el profesorado
con su alumnado y las familias, debemos
mirar a los deberes; si queremos conocer cómo
se define el aprendizaje en el proyecto educativo o el nivel de saturación de la ratio del centro, hacemos bien en analizar los deberes y
su revisión; si necesitamos saber cuáles son
los conocimientos y las competencias de un
estudiante concreto, podemos ver cómo resuelve los deberes; si queremos saber el nivel y el
tipo de implicación de las familias, observemos
los deberes.
Y es que no todas las familias pueden ayudar
igual a sus hijos y, además, ¿alguien nos ha formado para cumplir este papel? Declaraciones
en este sentido también proliferan en diferentes
medios como lo que comenta a este respecto
la comenta la psicóloga Zaida Moreno en un
artículo periodístico (El País, 11 de mayo 2020):
focalizar toda nuestra actividad en casa en
áreas tan diferentes como trabajo, cuidado
de los hijos y ocio puede resultar todo un reto,
que de no ser bien gestionado puede crear en
los padres sentimiento de culpabilidad debido
a la “falsa creencia de que tenemos superpoderes y podemos llevar a cabo todo lo que nos
propongamos.
¿Se ha conseguido en tan poco tiempo adaptar
las viviendas y las costumbres? Los niños y
niñas necesitan un espacio para estudiar, silencio en las horas de estudio, disponibilidad de
algún progenitor, recursos tecnológicos, buena
conexión a internet. Los alumnos en general
no están preparados para afrontar horas de
conexión con clases online, tareas de varias
asignaturas que se envían en forma de mensajes

en diferentes plataformas, leer, hacer manualidades, tareas de Educación Física, tocar la
flauta en Música, grabarlo y subirlo a internet.
Es un esfuerzo titánico el que les estamos
pidiendo a los niños, que además tienen que
lidiar con mil distracciones en la red, en los
videojuegos y para lo que no tienen la suficiente
disciplina mental para saber parar a tiempo.
A un adulto ya nos cuesta lidiar con todo esto
y la gestión del tiempo suele ser una asignatura
pendiente, en el caso de niños y adolescente
esta problemática se acentúa. A esto se unen
los casi dos meses en los que no han podido
salir a jugar a la calle, a los parques, a relacionarse con sus iguales, a hacer cosas de niños.
Los alumnos con algún tipo de déficit serán
sin duda los más perjudicados por esta alarmante situación, es imposible llegar a cada caso
concreto, a cada municipio, a cada casa. Estos
alumnos se verán privados de la atención de
los profesionales que los atendían porque la
pantalla cuando la hay, la conexión a internet
cuando la hay no puede suplir la actividad presencial en estos alumnos.
Me temo que esta nueva situación que llegó
de un día para otro ha dejado en cierta medida
el Artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3
de mayo en el aire. Dicho artículo recoge que
“corresponde a las Administraciones educativas
asegurar los recursos necesarios para que los
alumnos y alumnas que requieran una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por
sus altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o por
condiciones personales o de historia escolar,
puedan alcanzar el máximo desarrollo posible
de sus capacidades personales y, en todo caso,
los objetivos establecidos con carácter general
para todo el alumnado”.
¿Y los docentes? Pues según una reciente
encuesta del sindicato CSIF de Huelva, un
94,42% manifiesta que ha sufrido estrés y
ansiedad ante la nueva situación, no olvidemos
que muchos de ellos también tienen que teletrabajar con hijos a cargo. Para ellos también
ha sido una carrera contra reloj sobrevivir a
la educación en estos días.
¿Son las Nuevas Tecnologías la nueva panacea?
La opinión general es que la tecnología nos ha
salvado la comunicación, el contacto social, la
educación. Y estoy de acuerdo que como solución temporal ha sido un éxito, entre esto y
nada me quedo con las tecnologías, pero corremos el riesgo de no volver a relacionarnos
como antes, a convertir la educación y el apren-

dizaje en algo más solitario e impersonal.
Son un recurso imprescindible en las aulas,
pero lo que funcionaba de la vieja escuela debe
continuar. Los juegos en el patio, solucionar
los enfados que surgen de la convivencia, los
grupos para realizar trabajos con los que nos
manchábamos las manos y hasta la ropa,
representar una obra de teatro, las excursiones,
visitas culturales, dinámicas grupales, contar
con la charla de algún especialista, el tú a tú
con los padres en reuniones presenciales, la
comunicación cara a cara entre los docentes
y como no la fiesta de fin de curso. Así como
los valores que de ahí se derivan, solidaridad,
compañerismo, igualdad, aceptación, etc.
Argumentos a favor de aprender en casa:
-Los compañeros no te distraen y te puedes
concentrar mejor.
-Pasas más tiempo con tu familia.
-Evitas desplazarte temprano a veces con frío
y atascos.
-Puedes dormir más horas, siempre y cuando
no modifiques el horario de acostarse.
-Evitas pensar y actuar en función de que suene o no el timbre ruidoso y molesto.
-Aprendes más sobre tecnología.
Argumentos en contra de aprender:
-El aprendizaje experiencial sea menor.
-No se aprende a trabajar en grupo, a negociar
con los compañeros a aceptar las opiniones
de los demás.
-Se hacen menos amigos, no hay risas y carreras en el patio.
-La sociedad se hace más individualizada.
-Los niños con dificultades de aprendizaje o
ritmos lentos no se benefician de la ayuda de
sus compañeros ni de la ayuda directa de los
especialistas.
-También mayor dificultad o imposibilidad
para detectar problemas que puedan surgir en
un niño y que impidan tratarlo precozmente.
-Es muy fácil distraerse y aplazar las tareas.
-A veces no contamos con los medios adecuados o se “cae” internet.
-Ausencia de salidas o excursiones.
-Falta de formación o tiempo de los padres
para ayudar con las tareas o con la tecnología.
En definitiva, nada se puede comparar con
la educación presencial, los valores, el carisma
de un buen maestro, el contacto visual, los
gestos, entenderse con la mirada. Nada de
eso tenemos estos días, pero entre todos lo
volveremos a recuperar.
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[BLANCA GALLEGO LÓPEZ]

En los tiempos que corren, el gremio especializado en educación se está planteando
realmente un cambio educativo, una nueva
educación. Este virus que ahora vive con
nosotros/as parece que seguirá un tiempo
en nuestras vidas, por lo que el nuevo reto
en colegios e institutos será cómo afrontar
el día a día en esta nueva era en la que nos
vemos obligados/as vivir.
Algunos/as pensarán que no hay mal que por
bien no venga, ya que la educación clamaba
un cambio hacía tiempo, tanto en su estructura como en organización, ratio y metodología. La realidad es que en general todo ha
estado evolucionando, pero en educación
parecía que seguía el estigma de la revolución
industrial a la que estábamos acostumbrados
y que ya no tiene cabida en la actualidad.
Este cambio educativo supone un cambio
de actuación y de mentalidad. Ahora se va
a tener que bajar la ratio para asegurarnos
que no haya mucho alumnado conviviendo
en el mismo espacio por aquello de los contagios tan temidos; esto significa una mejora
en cuanto a la atención individualizada del
alumnado que en circunstancias se ha podido ver mermada hasta ahora, ratio de la que
el alumnado se beneficiará sin duda.
La higiene estará más en auge que nunca si
cabe, toda protección será poca y el lavado
de manos, así como el uso individual de agua,
entre otras cosas, estará a la orden del día.
Desde bien pequeños se les va a tener que
enseñar a tener conciencia de la higiene personal para asegurar su supervivencia.
Habrá que dejar a un lado la eterna canción
de hay que compartir, lo que traemos al cole
es para compartir con el resto, en el cole todo
es de todos/as… y ahora más que nunca habrá
que estar atentos/as del juego entre niños/as
de intercambio de un poco del almuerzo con
el amiguito/a de turno. Volveremos a compartir, seguro, pero cuando sea totalmente
fiable y para eso todavía queda.
Será difícil no darnos los abrazos a los que
estamos acostumbrados, así como el contacto entre niños/as durante el juego libre,
pero hay que mentalizarse que es lo que
nuestros/as peques necesitan y eso vale más
que todo lo demás. El no poder abrazarnos
como antes, nos obligará a expresar verbalmente nuestro cariño, ya que la otra forma
de solventarlo sería volvernos fríos y distantes, pero eso no está en nuestro ADN.
Dialogaremos más que nunca, expresaremos
con palabras lo que antes hacíamos con gestos
o con una sonrisa, ya que con la mascarilla
tampoco podremos ver esas sonrisas que tanto apreciamos. Lo que no podrán ocultar las
mascarillas serán las risas de alegría de los/as
niños/as, risas que te dan la vida y te recuer-
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dan lo preciado y necesario que es ser feliz
en este mundo. Ahora más que nunca.
Esta nueva educación también fomentará
el diálogo entre el profesorado para caminar
juntos/as en la misma dirección por el bien
de nuestro alumnado y por el bien de la educación. Trabajo por proyectos, educar en
valores, el bienestar común, la mejora personal, solidaridad con el resto y con el planeta, educación ambiental, igualdad de las
personas independientemente de su género,
etnia o religión… todo esto cobrará más vida
que nunca y se apostará por no sólo enseñar
conceptos sino por educar para la vida, para
asegurarnos que nuestros/as peques se convierten en unos hombres y mujeres con unos
valores y fortalezas con los que hacer frente
a las posibles adversidades en un futuro.
La vuelta al cole, aunque con cambios no
tan queridos por la distancia que deberemos
tomar, cero contacto físico, dejar de compartir juegos y sonrisas… nos trae el aprendizaje de saber realmente qué es un héroe
o heroína, lo importante que es la sanidad
pública, que aunque estemos distanciados
siempre podemos ayudarnos unos a otros,
con paciencia y haciendo caso a las normas
se puede salir adelante, todos los trabajos
son dignos, el ser humano es increíble, sentir
amor y demostrarlo es necesario, hay que
aprender a saber tener tiempo para uno
mismo, debemos prestar atención a los
momentos y personas de verdad y guardar en nuestro baúl de vivencias siempre
mo-mentos que sumen, nunca que resten.
Lo importante que es y será todo lo cultural
que tanto nos ha ayudado en esta cuarentena y lo hace siempre a nuestros peques
porque así lo demuestran sus caritas cuando
escuchan un cuento o sus risas cuando bailan una canción, incluso su relajación cuando se trata de volver a la calma mediante

una audición clásica.
Este virus también nos hará evolucionar
como sociedad, reestableciendo nuestras
prioridades y valorando lo que realmente
importa. Ya que, como dice Fito en una de
sus canciones, no siempre lo urgente es lo
importante. Y es ahí donde tenemos que llegar por el bien de la humanidad. Si seguimos
como hasta ahora no podremos evolucionar
como nos merecemos, como se merecen
nuestros/as pequeños, como se merece el
planeta, como se merecen nuestros mayores,
como te mereces como individuo.
¿Qué tiene que ver esto con la educación?
Mucho, pues la educación es una muestra de
la población de un país. Si la población no
tiene respeto, educación, valores, saber estar,
si no es solidaria… se refleja en los más pequeños y te encuentras que las aulas son burbujas
dentro de una sociedad que no le representa.
En cambio, una población digna asegura una
educación digna y un alumnado que seguro
se convierte en adultos conscientes, con valores firmes y con la cabeza bien amueblada,
tan necesario ahora y siempre. Pues la educación es uno de los pilares fuertes de toda
sociedad y muestra cuán lejos podría evolucionar un país. Es cuestión de mentalidad,
mejorar y avanzar con valores que marquen
el paso, es el camino a un futuro seguro, un
futuro viable, un futuro inigualable.
Por ello, esperemos que tanto educación,
como el profesorado, las familias, alumnado
y la sociedad en general se mentalice en este
cambio educativo, este cambio de mentalidad tan necesario que debemos hacer para
mejorar como personas y como ciudadanos/as porque en nuestras manos está
estancarnos para siempre o unirnos frente
a la adversidad y afrontar el cambio que nos
hará más fuertes y nos asegurará avanzar
hacia un futuro mejor.
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Educación no presencial
en entornos desfavorecidos
[ESTEFANÍA LORA PÉREZ]

La educación no presencial en una de las
zonas más desfavorecidas del país, como
es la barriada de Asperones en Málaga,
sufre aún más si puede, la brecha social y
digital en estos momentos de pandemia.
Como cada día, desde que se estableció el
estado de alarma, un miembro de cada familia se acerca al CEIP María de la O a recoger

la comida, y con ella, la educación de sus
hijas e hijos, como un alimento más de primera necesidad. Asperones es un barrio
olvidado por la administración, situado en
la periferia de la ciudad de Málaga, a escasos
metros del “primer mundo”, flanqueado por
un vertedero, un desguace y el cementerio.
Donde el 97% se encuentra en una situación
de pobreza extrema, la tasa de desempleo

es del 92,3% y el 89% no posee titulación
académica alguna, tal y como indican los
datos de RIDEU, grupo de investigación
resiliencia, inclusión y educación, de la Universidad de Málaga, en 2017. En este entorno, donde cada día es una lucha continua
por la supervivencia, un grupo de docentes
intenta hacer llegar a su alumnado una educación integral y de calidad, el mismo derecho que el resto de jóvenes del país. Pero
como si de una carrera de obstáculos se tratase hemos de ir sorteando todo aquello que
se nos interpone por el camino.
El alumnado del CEIP María de la O no dispone de los recursos digitales básicos ni necesarios, nada más allá del papel y lápiz proporcionado por el centro. Cuando el resto
de la comunidad educativa tiene la posibilidad de verse cara a cara con su alumnado
mediante videollamadas, nuestro centro
lucha a contrarreloj por elaborar un material
en formato papel que se les pueda hacer llegar a cada familia, junto con la leche o la
fruta del día. Esta metodología tan rudimentaria como obsoleta, deja al descubierto
mucha de nuestras vergüenzas como Sistema
Educativo.
Una Comunidad Educativa entregada, que
tras el transcurso de dos meses sigue con
el entusiasmo intacto, pero que ve como día
a día, se nos escapa la ilusión de alguno de
nuestros alumnos. La imposibilidad de una
educación digna frente al gran muro de desigualdades al que nos enfrentamos hace que
la falta de contacto cuerpo a cuerpo no pueda ser salvada por unos cuantos vídeos y
fotos, que en el mejor de los casos quizá
algún alumno pueda ver si un miembro de
la familia posee datos móviles.
Hasta el pasado mes de marzo, nuestro
alumnado partía de unos metros más atrás
en la salida de la carrera de la educación,
porque tal y como está planteada no deja
de ser una carrera de fondo, donde establecemos unos objetivos en unos tiempos
impuestos. Ya por entonces, en nuestro centro, este tipo de educación carecía de sentido
alguno, pero ahora todo esto se agrava aún
más y pone de manifiesto la necesidad de
suplir otras muchas necesidades vitales para
la educación, como son una vivienda digna
y un entorno saludable, aspectos fundamentales para que la educación surja efecto. Sin
ellos, posiblemente enseñemos a nuestro
alumnado a leer, pero carecerá del sentido
de libertad que esto posee.
La educación en tiempos de pandemia nos
ha sacado los colores como Comunidad Educativa. Aspectos individuales y colectivos, “el
sistema”, no estaban preparados para lo que
se nos avecinaba, y esto lo sufre el alumnado,
y aún más si eres vecino de Asperones.
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[MANUEL JOSÉ VÁZQUEZ FERIA]

Negar que la sociedad de hoy no es la del ayer,
ni la de hoy será la del mañana, rancia obviedad. La Escuela, por tanto, debe adaptarse a
esos cambios, pues los alumnos, como la sociedad, también cambian, al igual que sus intereses y expectativas.
Los maestros y profesores, ante este reto,
deben tener una actitud de responsabilidad,
y así, realizar continuamente actividades de
formación como medio de reciclaje. Además,
ya no es que sea necesario, sino que como
sujetos que dirigen el proceso de enseñanzaaprendizaje se convierte en un deber. Este
deber el docente ha de tomarlo como un compromiso, como parte del trabajo, como reto
de su profesionalidad, como elemento motivante para sus alumnos, como saber posicionarse en clase.
También es cierto, que ese deber no significa
romper con todo lo anterior, con todas las
herramientas utilizadas hasta ahora en ese
maravilloso proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario realizar una criba y quedarnos con todo aquello que nos funciona en
nuestras clases, pero a la vez, descubriendo
nuevas posibilidades que se ofrecen como
adaptación de la Escuela a la sociedad de hoy.
Este es el punto de partida desde el que deseo
presentaros una experiencia muy positiva y
motivadora para mis alumnos de Sexto de
Educación Primaria. Este curso es excelente,
pero les cuesta bastante cumplir las normas,
y el comportamiento, en ocasiones, no es el
apropiado. Por tanto, como maestro buscaba cómo motivarlos y atraer su atención.
La búsqueda dio su fruto al conocer una herramienta, que para mí ahora que la conozco, y
después de haber trabajado con ella, la considero muy aconsejable para llevarla a cabo
desde nuestras aulas. Además, como antes
comenté, es muy motivadora para los alumnos, ya que ellos se sienten los protagonistas
de las actividades realizadas, y son totalmente
novedosas para ellos. Me refiero, concretamente, a la plataforma europea eTwinning.

Experiencia eTwinning desde
el proyecto: The power
of democracy at schools
sus propias tradiciones, su propio sistema
educativo, sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje… ¡Qué riqueza la aportada!
Una vez, que comencé a trabajarla descubrí
que yo puedo ofrecer un proyecto para llevarlo
a cabo con compañeros de otros países, e
incluso, del nuestro. Pero, además, que podía
buscar en la plataforma otros proyectos al
que unirme. Conociendo a mis alumnos logré
encontrar un proyecto que nos venía ‘como
anillo al dedo’, ya que en él se trabajaba la
democracia, pero desde el colegio, es decir,
aplicando aquella a la escuela. Éste llevaba
por título ‘The power of democracy at schools’
(El poder de la democracia en la escuela).
Me puse en contacto con una compañera turca, ya que ella era la coordinadora de dicho
proyecto, y le manifesté mi entusiasmo por
participar y trabajar con ella en dicha actividad. Mi sorpresa fue cuando pude observar
que había colegios de Polonia, Italia, Macedonia del Norte, Bulgaria, Turquía, y finalmente, otro de España, concretamente, de
Mérida. ¡Fabulosa la amalgama de culturas,
lenguas, sociedades…! Todo ello, trabajado
desde el inglés como lengua vehicular.
Una vez presentado el programa del proyecto,
comenzamos a trabajar. Un trabajo muy enriquecedor, ya que la comunicación ha sido
prioritaria, la interacción entre docentes y
alumnos necesaria, y las actividades han aglomerado esa comunicación e interacción, ya
que hemos trabajado no solo individualmente,
sino, además, a nivel colaborativo y grupal.
Todo ello, da a entender la variedad de esas
actividades, además de la motivación que los
alumnos han tenido durante todo el desarrollo
del proyecto.
El trabajo de los docentes
ha sido muy bueno, pero
lo mejor ha sido el trabajo
de todos los alumnos, su
motivación y su participación. Sinceramente, se trata de una experiencia que,
como maestro, os invito
a que la llevéis a cabo en vuestros centros.
El proyecto ‘The power of democracy at schools’ ha sido trabajado desde mediados de septiembre hasta principios de mayo, por tanto,
nos ha cogido el confinamiento, y con ello,
bastante trabajo en casa, handicap que no ha
sido ninguna barrera, más bien, para sentirnos
más motivados, e incluir algunas actividades

El proyecto ‘The power of
democracy at schools’ ha
sido trabajado desde septiembre
hasta principios de mayo
Esta plataforma da la oportunidad de trabajar
entre centros de distintos países, bajo un mismo proyecto. También da la oportunidad de
interaccionar entre docentes y alumnos que
pertenecen a comunidades educativas totalmente diferentes a las nuestras, ya que cada
país posee, y esto es lo maravilloso, su propia
cultura, su propia manera de ver la sociedad,

más de las propuestas al inicio, centradas en
el COVID19.
A continuación, realizaré un elenco de algunas
de las actividades trabajadas en el proyecto,
ya que el programa ha sido bastante amplio,
y en las que podréis observar, como antes
comenté, ha sido para nuestra aula una maravillosa y necesaria experiencia: Presentación
de las escuelas asociadas, Presentación de los
alumnos, Reglas de Twinspace, Calendario
del proyecto, Tareas de socios, Nuestras escuelas en el mapa.
Nuestras ideas para el proyecto, Presentación
del proyecto, La integración del tema del proyecto al plan de estudios, Reglas de clase, Día
europeo de las lenguas, Nuestro concurso de
logotipos del proyecto, Elección del delegado
de clase, Un buen ciudadano debería ser… 20
de noviembre Día Mundial de la Infancia,
Presentación de postales navideñas, Citas de
la democracia por personajes famosos, El Día
de los Derechos Humanos el 10 de diciembre,
Crear eslóganes y carteles sobre la participación democrática (los derechos del niño, nuestros derechos en las escuelas), Diseño de actividades de banderas de democracia en el aula,
Presentamos a las personas que dieron forma
y ayudaron al crecimiento de la democracia
utilizando una línea de tiempo, Conciencia
digital, Valores de Democracia con fotos Libertad, Igualdad, Justicia… Quédate en casa por
el Coronavirus (realizar arco iris por los alumnos), Certificados de participación, Vídeo conferencia, Cuestionarios de evaluación de alumnos, Cuestionarios de evaluación docente,
Cuestionarios de evaluación para los padres...
Por favor, que los docentes estemos al día en
formación, pues la sociedad cambia, y lo que
para nosotros eran unas necesidades en nuestra época escolar como alumnos, ahora son
otras, ya que tanto los alumnos como sus
necesidades, no son ni mejores, ni peores,
sino distintas. Dediquemos, por tanto, tiempo
a nuestra formación, para así poder estar a
la altura de estos alumnos y de sus necesidades. Dicho de otra manera, al continuo cambio
en el que se encuentra sumida la sociedad.
Tenemos la suerte de trabajar en una de las
profesiones más importantes, pues somos los
que ayudamos al niño a crecer como persona,
ayudamos al niño a crecer en conocimientos,
ayudamos al niño para ser autónomo en la
vida, ayudamos al niño a crecer en su dimensión multidisciplinaria.
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John Dewey. Una teoría
pedagógica que emana, entre
otros factores, de su compromiso
por y para la democracia

[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

Nacido en la ciudad de Burlington (Vermont), el filósofo pragmatista, psicólogo,
pedagogo y divulgador John Dewey (18591952) es una de las figuras más representativas del Funcionalismo norteamericano y
“como teórico de la educación creó el movimiento del «Progresismo»” (Fermoso Estébanez, 1991: 166). “Puede ser considerado
el filósofo de la educación más influyente
del siglo XX en los Estados Unidos (EEUU),
a la par que ha sido un activista político,
demostrando un compromiso práctico,
moral y ciudadano a través de sus obras así

como de sus creaciones institucionales, en
los ámbitos donde trabajó” (Ruiz, 2013: 104).
En el presente artículo se estudia la figura,
la contribución pedagógica y la influencia
del norteamericano. Hijo de un período de
profundas transformaciones políticas, sociales, científicas y laborales, su ideario educativo está ligado a su compromiso férreo
por la democracia, la libertad y la igualdad
entre las clases sociales y las razas. Entiende
la educación y la democracia como dos caras
de una misma moneda, que se alimentan
mutuamente (apud Rodríguez de Mayo,
2017: 320). Dewey “impulsó y sistematizó

en gran parte una nueva educación. Es, en
este sentido, uno de los creadores con más
peso específico de la nueva escuela y de todo
el movimiento de renovación pedagógica
de Occidente” (Blanco, 1981: 16). Así pues,
no es de extrañar el hallazgo de similitudes
con lugares comunes de teorías pedagógicas
recientes y, por ende, la vigencia de sus ideas: aprendizaje a través de la experiencia,
metodología activa, educación moral, perspectiva social del proceso educativo, enfoque
investigador, escuela-laboratorio, docente
como facilitador de aprendizajes…
Trabajó en varias universidades norteamericanas: Universidad de Michigan, Universidad de Minnesota, Universidad de Chicago
y Universidad de Columbia de Nueva York
(1905-1929), en la que se jubiló. Entre sus
obras pedagógicas, cabe citar: My pedagogic
creed (1987), The school and society (1899),
Lectures in the Philosophy of Education
(1899), Moral principles in education (1909),
Schools of tomorrow (1915), Democracy and
Education: An introduction to the Philosophy
of Education (1916), The sources of a science of education (1929), Experience and
Education (1938), Education Today (1940)
o Philosophy of Education (1948).
Su pensamiento filosófico está estrechamente ligado a su teoría educacional, ya que
define la filosofía como el pensar que ha llegado a ser consecuencia de sí mismo, que
ha generalizado su lugar, función y valor de
la experiencia. Ahora bien, ha de buscarse
también el fundamento del pensamiento
educativo deweyano en la Metafísica, en la
Antropología, en la Epistemología, en la
Axiología y en la Ética (cf. Fermoso Estébanez, 1991: 166). Su filosofía de la educación está vinculada a la formación del hombre, a la capacidad de hacer frente a las dificultades de la vida contemporánea; “las ideas generales y los conceptos son instrumentos para la reconstrucción de situaciones
problemáticas. Las ideas sólo tienen importancia en la medida en que sirven de instrumentos para la resolución de problemas
reales” (Ruiz, 2013: 106). El conocimiento
es, en efecto, un instrumento para resolverlos, pero también lo es el pensamiento.
A propósito de situaciones problemáticas,
conviene mencionar otra de sus contribuciones metodológicas: la escuela como laboratorio. En su laboratorio escolar, Dewey
pidió a los docentes que crearan un entorno
en el que los alumnos hicieran frente a problemas reales, y que necesitaran servirse de
conocimientos teóricos y prácticos para
resolverlos con éxito (cf. Ruiz, 2013: 109).
Concede especial importancia a la educación
en libertad e igualdad, la educación moral
(con valores como la dignidad, la justicia, la
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solidaridad o el entendimiento) y la estimulación de la reflexión, la razón, la inteligencia,
la capacidad resolutiva y la autonomía. Los
centros educativos deben preparar a los estudiantes para el futuro, para que puedan
enfrentarse a problemas reales y afrontar la
experiencia de vivir y la búsqueda de soluciones ante cualquier problema. Partiendo
de la constante de evolución-revolución,
aboga por una escuela que configure un nuevo tipo humano, con una disciplina y un
comportamiento nuevos (Blanco, 1981: 17).
Otro principio de esta pedagogía es el aprendizaje basado en el conocimiento y la experiencia. El aprendizaje debe ser mental y
social; es una empresa colectiva, no individual. Debe desarrollarse en un espacio en
que se aprenda haciendo y se reproduzca
la experiencia de la vida real. Eso sí, partiendo de las necesidades e intereses reales
de cada alumno para conseguir un esfuerzo
verdadero. “Dewey insiste en la necesidad
del trabajo manual; en organizar la escuela
como un ambiente de aprendizaje social;
en articular los conocimientos clásicos de
historia y geografía y lengua, etc., a partir
de los contextos inmediatos del entorno en
que se vive y de los problemas reales que
encuentra en la familia, en la calle y en el
abanico de conflictos y tensiones sociales
de la existencia real” (apud Blanco, 1981:
17). El estadounidense percibe la educación
precisamente como la reconstrucción o reorganización de la experiencia que da sentido
a la experiencia y que aumenta la capacidad
para encauzar la experiencia que sigue
(apud Fermoso Estébanez, 1991: 168).
En cuanto a su influencia, Paciano Fermoso
Estébanez afirma que la proyección de esta
pedagogía ha alcanzado todas las latitudes,
aunque en Estados Unidos, Japón e Italia
ha despertado mayor interés (cf. 1991: 175).
“los trabajos teóricos más importantes de
Dewey, a pesar de constituir un viejo y conocido referente para todos los educadores,
han llegado a las presentes generaciones a
través de las incorporaciones que un buen
número de teóricos han hecho de sus ideas
y obras, la ignorancia o el silencio actual de
las cuales es casi inversamente proporcional
a la profusión con que se encuentran enmascaradas en las obras de otros”, matiza Francisco Beltrán Llavador (2006: 64). El norteamericano “ha ejercido una clara influencia sobre la organización académica de la
educación escolar estadounidense pero más
aún sobre el debate y desarrollo teórico de
las ciencias de la educación. Todo lo cual
dotó a su producción de una proyección
internacional que lo convirtió en uno de los
pensadores más relevantes de la educación
contemporánea. Sin ser un revolucionario

se convirtió en un reformista social, insatisfecho con el desarrollo de la democracia
de su tiempo. Sin ser un positivista en sentido estricto, se hizo un defensor de las virtudes de la ciencia. Sin ser un darwinista
social, defendió la idea del cambio y del progreso así como de las transformaciones
sociales derivadas del desarrollo de la industria, del comercio y de las comunicaciones”
(Ruiz, 2013: 122-123).
En conclusión, el credo pedagógico deweyano consiste en una constante reconstrucción educativa de la experiencia, situando
el epicentro en el progreso, la libertad, la
iniciativa, la individualidad, la acción natural
y espontánea de los niños, los intereses reales de estos y la democracia. “Educar, más
que reproducir conocimiento, implica incentivar a las personas para transformar algo.
Lo que realmente se aprende en todos y en
cada uno de los estadios de la experiencia
constituye el valor de esa experiencia y la

finalidad primordial de la vida –desde esta
visión– se enriquecería en todo momento”
(Ruiz, 2013: 108).
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La pasada crisis económica y el alto nivel de
desempleo en España, fomentaron un cambio
de mentalidad en el que la sociedad comenzó
a valorar más la actividad emprendedora en
general. Tanto fue así que la Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización regula un
conjunto de medidas que faciliten desde el
sistema educativo, el entorno normativo e
institucional y el acceso a la financiación, el
acceso a las actividades empresariales y profesionales por cuenta propia. Se buscaba y
se busca, asimismo, mejorar el entorno de
la investigación, el desarrollo y la innovación,
así como en la utilización de las tecnologías
de la información y comunicaciones y lograr
el crecimiento económico mediante la intemacionalización de las actividades.
Las medidas se agrupan en estos campos:
-Educación en emprendimiento.
-Aplicación de formas jurídicas más flexibles
y que generen menores gastos de gestión.
-Facilitar el inicio de la actividad mediante
Puntos de Atención al Emprendedor.
-Establecer sistemas extrajudiciales para
resolver las deudas.
-Apoyos fiscales y en materia de la Seguridad
Social a los emprendedores.
-Apoyo a la financiación y a la contratación
pública.
-Simplificación de la información económico-financiera y de las cargas administrativas.
-Medidas para fomentar la intemacionalización.
De forma paralela había comenzado a emerger desde hacía unos años antes, un movimiento empresarial y económico, que comenzaba a aglutinar empresas de contenido y
objetivo social, todas ellas bajo las formas
jurídicas de la denominada Economía Social.
Podemos definir Economía Social como el
conjunto de actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a
cabo aquellas entidades que, de conformidad
con los siguientes principios: primacía de
las personas y del fin social sobre el capital,
aplicación de los resultados obtenidos de la
actividad económica al fin social objeto de
la entidad, promoción de la solidaridad interna y con la sociedad e independencia respecto a los poderes públicos… persiguen el
interés general económico o social, o ambos.
Es un concepto tradicional que desde finales
del siglo XIX y primeros del XX engloba a
las principales organizaciones y/o entidades
-principalmente cooperativas, mutualidades,
fundaciones y asociaciones-, que se fueron
sucediendo en la década de los años 70 y
80 del pasado siglo y en distintos países
europeos, como respuesta a los nuevos problemas sociales que la incipiente sociedad
capitalista generaba.
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La Economía Social.
Tendencia en emprendimiento
Marco jurídico
En España, la propia Constitución española
recoge el sustrato jurídico en que se fundamentan las entidades de la Economía Social
desde el artículo 1.1, o la propia cláusula de
igualdad social del artículo 9.2, y en otros
artículos concretos como el 40, el 41 y el 47,
que plasman el fuerte arraigo de las citadas
entidades en el texto constitucional pero especialmente en el artículo 129.2 en el que establece lo siguiente: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas
de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las
sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de
los trabajadores a la propiedad de los medios
de producción.” (Ley 5/2011, de 29 de marzo,
de Economía Social).
Igualmente, existían distintas iniciativas que
incidían en la necesidad de aprobar una Ley
de Economía Social como la Confederación
Empresarial Española de la Economía Social
(CEPES) constituida en 1992, organización
empresarial de ámbito estatal representativa
y referente de la Economía Social en España
junto con trabajos realizados por la Subcomisión Parlamentaria del Congreso de los
Diputados, cuyo objetivo era el estudio de la
situación de la Economía Social en España
y proponer actuaciones para su fomento. (Ley
5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.)
Así como la necesidad de aprobar una Ley
de la Economía Social que conectara directamente con los principios que inspiran y los
objetivos que persigue la Ley de Economía
Sostenible, en la medida que la Economía
Social es, en cierto modo, precursora y está
comprometida con el modelo económico de
desarrollo sostenible, en su triple dimensión
económica, social y medioambiental.
Así el Gobierno de la Nación, por medio del
Consejo para el Fomento de la Economía
Social y con el acuerdo de CEPES, designó
una Comisión independiente de personas
expertas, que en octubre de 2009 finalizó los
trabajos de elaboración de estudio de una
Ley de la Economía Social. (Ley 5/2011, de
29 de marzo, de Economía Social.), que tras
los pasos pertinente culminó en la actual configuración de la Economía Social española a
través de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de
Economía Social, que sin duda alguna supuso
un punto de inflexión sin precedentes para
el reconocimiento, visibilidad y desarrollo
del Sector, tanto dentro del propio Estado
como de la Unión Europea. Recientemente,

la aprobación de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la
normativa en materia de autoempleo y se
adoptan medidas de fomento y promoción
del trabajo autónomo y de la Economía Social,
ha venido a completar este marco normativo
estableciendo medidas de desarrollo y
Fomento de la Economía Social española.
Junto a ellas, diferentes Comunidades Autónomas, han contribuido de manera importante a dar más visualización a las entidades
que forman parte de la Economía Social.
Tanto es así, que en el ámbito autonómico
se han promulgado diversas normas que
vienen a reconocer la realidad que conforma
el sector en su conjunto, poniendo en valor
las aportaciones que realiza a la sociedad y
las oportunidades de mejora económica y
social que ofrece, tales como la Norma Foral
15/2014, de 10 de diciembre, de fomento
de la Economía Social en Guipúzcoa, la Ley
6/2016, de 4 de mayo, de la Economía Social
de Galicia. (Resolución de 15 de marzo de
2018, de la Secretaría de Estado de Empleo,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 29 de diciembre de 2017,
por el que se aprueba la Estrategia Española
de Economía Social 2017-2020.) o la reciente Ley 7/2019, de Economía Circular de Castilla – La Mancha, una Ley pionera en España que tiene como objetivo marcar la senda
hacia un futuro sostenible y que supondrá
el inicio para transitar hacia un cambio en
el modelo productivo en esta comunidad.
Por último, hay que hacer referencia a la Estrategia española de la Economía Social 20172020, estrategia para la consolidación del
modelo empresarial y los valores de las entidades de la Economía Social y para el fomento
de un modelo de crecimiento económico sostenible y solidario en una España más competitiva y moderna. Esta estrategia se incorporó como una de las denominadas “políticas
palanca” en el “Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, hacia una
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible”
y en 2019 tiene una dotación de 876.164 euros
(http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economiasoc/EmpresasInsercion/noticias/index.htm).
Once ejes de actuación y 63 medidas
La Estrategia se estructura en torno a once
ejes de actuación estratégicos y sesenta y
tres medidas, que abordan diferentes aspectos clave para el desarrollo del sector. Son
ejes de actuación el apoyo al empleo y al
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emprendimiento en el ámbito de la Economía Social; el impulso a la consolidación de
empresas; la eliminación de las barreras
jurídicas que limiten el desarrollo del sector;
la generación de mecanismos innovadores
de participación de la Economía Social en
sectores estratégicos; el impulso de la economía digital en las entidades de Economía
Social; el fomento de la participación institucional del sector; el desarrollo de la Economía Social en el marco de la agenda internacional y en especial en Iberoamérica,
Europa y el Mediterráneo; el incremento
de la visibilidad de las entidades de la Economía Social y difusión de su actividad; el
fomento de la igualdad de género y de la
inclusión social; el impulso de la RSE en las
empresas del sector, y la participación de
la Economía Social en el diseño e implan-

tación de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La Estrategia de Economía Social 20172020 impulsará también el primer Catálogo
nacional de las entidades de la Economía
Social, que se elaborará en coordinación
con las comunidades autónomas. Además,
el Gobierno aprobará una Orden Ministerial
para crear un Sello de Entidad de la Economía Social, que distinguirá a todas y cada
una de las empresas que conforman el sector, y así dotarlas de una mayor visibilidad.
http://www.observatorioeconomiasocial.es/
actualidad-observatorio.php?id=3877
REFERENCIAS
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La importancia de la enseñanza
en la etapa 0-3 años
[LETICIA ESCOLAR SANTAMARÍA]

En España, la etapa de Educación Infantil
abarca de los 0 a los 6 años de edad. Este
periodo se divide en dos ciclos educativos,
que son el primer ciclo (0-3 años) y el segundo ciclo (3-6 años). Ambos son voluntarios,
ya que la educación obligatoria en España
comienza a los 6 años, y sólo el segundo
ciclo es gratuito.
El hecho de que la etapa infantil sea voluntaria no quiere decir que sea menos importante. Es por ello que la escolarización en
el segundo ciclo de Educación Infantil es
casi plena, con un 96,3%, mientras que el
número de niños escolarizados en el primer
ciclo se ha duplicado en la última década
alcanzando una media de 36,4%.
El aumento del número de niños escolarizados en esta etapa, demuestran que estamos viviendo avances muy significativos en
la Educación de 0 a 3 años en los últimos
años. Del concepto de guardería (aún se utiliza mucho esta palabra) hemos pasado al
concepto de Educación. Incluso el carácter
educativo de este ciclo es innegable y según
el Tribunal Constitucional “forma «indudablemente» parte del sistema educativo”.
Sin embargo, queda mucho camino por
recorrer. Las investigaciones aportan información que maestros, la sociedad y la opinión pública deben conocer para entender
y reconocer la labor de la práctica docente.
Existen varios estudios que demuestran que
los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo. El mayor desarrollo del

cerebro ocurre durante los tres primeros
años de vida y depende de los genes y del
entorno en el que el niño y la niña se desenvuelven. Es durante estos primeros años
cuando se fijan las bases del desarrollo educativo, las habilidades para pensar, hablar,
aprender, razonar… y por ello tenemos que
ser conscientes de la importancia que tienen
los primeros años de vida en un niño o niña,
así como la importancia que tiene la educación a estas edades.
Las ciencias biológicas contemporáneas, y
sobre todo la neurología, han demostrado
que el sistema nervioso precisa de estímulos
externos para poner en marcha las diferentes funciones para las que está preparado.
Su desarrollo y posterior evolución dependerá de las oportunidades que se le ofrezcan,
el aprendizaje que obtenga y las habilidades
y destrezas que ejercite. Así pues, es importante subrayar la relevancia de las primeras
experiencias para el desarrollo de todas las
capacidades cerebrales.
Hoy podemos afirmar con rotundidad que
el desarrollo del individuo está, en primer
término, en función de su estado biológico
y neurológico en el momento de nacer pero
que, a partir de ese momento, las experiencias que le ofrezcamos, las actividades que
con el realicemos, van a ser fundamentales
para su evolución. Para que el niño desarrolle
todas las potencialidades que le ha transmitido su herencia genética, es imprescindible
que se desenvuelva en un ambiente adecuado
y reciba los estímulos precisos y es ahí donde
las escuelas infantiles intervienen.

Como hemos dicho anteriormente, el primer
ciclo de Educación Infantil contribuye al
progresivo desarrollo de las capacidades
cognitivas, pero también de las capacidades
afectivas, motrices y de comunicación y lenguaje de los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. Además,
facilita a los niños la elaboración de una
imagen de sí mismos positiva y equilibrada
y adquieran autonomía personal. Esta etapa,
permite a los niños desarrollar las capacidades y competencias necesarias para su
integración activa en la sociedad, así como
adquirir aprendizajes muy útiles para su
vida cotidiana a través de la continua interacción con el medio físico, natural, social y
cultural.
La llegada a la escuela infantil de niños y
niñas a estas edades va a suponer entrar en
contacto con una realidad cada vez más
amplia, multiplicándose las oportunidades
de interaccionar con todo lo que les rodea,
permitiéndoles tomar conciencia del medio
en el que vivimos. Y es que, como decía John
Dewey, la educación no es preparación para
la vida; la educación es la vida en sí misma.
Todos estos ámbitos en los que la Educación
Infantil actúa, hacen de ésta una etapa indispensable en el crecimiento del niño o la
niña, puesto que trabaja todos los ámbitos
del desarrollo de una forma lúdica, motivadora y divertida teniendo en cuenta siempre las características y diferencias que presenta cada niño o niña.
Está demostrado que la etapa infantil tiene
un papel importante y fundamental en el
desarrollo de los niños. Por ello debemos
dejar a un lado la idea de que la escuela
infantil tiene meramente una labor asistencial de los niños y adoptar su labor educativa
y preparatoria para la vida.
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[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

La tutoría es responsabilidad del tutor y del
resto del profesorado que imparte clase a un
grupo de alumnos. Aunque la labor del profesor tutor incide de forma directa en el alumnado, tiene responsabilidad con los demás
componentes de la comunidad educativa.
Con respecto al centro:
• Participa en el plan de acción tutorial y en
las acciones y actividades organizadas por
el departamento de orientación bajo la coordinación del jefe de estudios y en coordinación con el departamento de orientación.
• Se coordina con los tutores de su mismo
nivel a la hora de elaborar y organizar los
objetivos, preparar actividades, elaborar el
material necesario y coordinar el uso de
medios y aulas comunes.
• Colabora con el departamento de orientación en todo aquello que requiera su participación, como, por ejemplo, la detección
de necesidades educativas especiales.
Con respecto al profesorado, la participación
de los diferentes especialistas en el aula incrementa las funciones del tutor, tanto a la hora
de establecer el intercambio de información
(historia personal, familiar y escolar) como
a la hora de desarrollar el currículo global,
de coordinar la evaluación y registro y adoptar
las medidas necesarias de atención a la diversidad. Los tutores también deben coordinarse
con el resto de tutores del mismo nivel. Estas
reuniones generalmente se realizan de forma
semanal y en ellas se intercambia información
sobre la tutoría individual, de grupo, sesiones
de evaluación y otras actividades realizadas
con el grupo general de clase.
Otras de las funciones más destacadas son:
• Establecer las coordinaciones pertinentes
con el resto de tutores, especialmente con
los de su mismo curso.

Funciones del tutor en relación
con el equipo docente y otros
profesionales y actividades a realizar
• Coordinar de forma eficaz las programaciones con el grupo de alumnos especialmente
lo que concierne a las respuestas educativas
ante las necesidades especiales y de apoyo.
• Organizar coordinar y moderar las sesiones
de evaluación asegurándose de que su desarrollo se ajuste a los principios de evaluación
continua formativa y orientativa que se indica
para todas las fases del proceso evaluador.
Con respecto a otros organismos e instituciones, el tutor debe estar en contacto continuo con el equipo de orientación educativa
de su zona con el objetivo de extraer toda la
información necesaria para organizar la respuesta educativa más adecuada en base a las
características del alumnado con necesidades
educativas especiales, o en situación de desventaja social para el acceso, permanencia y
promoción en el sistema educativo. De esta
manera, el departamento de orientación apoyará en todo momento la labor del profesor
tutor de acuerdo con el plan de acción tutorial
y en colaboración con el coordinador.

el alumnado sin excepción.
En relación a los docentes, debe:
• Establecer con el equipo educativo un plan
de acción tutorial para desarrollar a lo largo
de todo el curso escolar tratando de precisar
cuál es el grado y modo de implicación del
profesorado resaltando aquellos aspectos
que atenderá el tutor de forma específica.
• Manifestar al profesorado toda la información sobre los alumnos que le pueda ser
útil para el desarrollo adecuado de sus tareas
como docente.
• Preparar, coordinar y moderar las sesiones
de evaluación.
REFERENCIAS
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Actividades a realizar
Es responsabilidad del docente tutor seleccionar, programar, coordinar y realizar las
acciones o actividades que les resulte más
adecuadas para su alumnado.
Respecto al centro, consiste en realizar actividades que enseñen a la comunidad la
diversidad existente en la misma bajo un
punto de vista social, cultural y étnico y que
destaque la importancia de integrar a todo
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LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (BOE
DE 4 DE MAYO DE 2006).
LEY ORGÁNICA 8/2003, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BOE NÚM. 295 DE 10 DE
DICIEMBRE DE 2013).
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Características y necesidades
del alumnado TEA, criterios
diagnósticos (CIE-11 y DSM-5)
[GEMA MARÍA SÁNCHEZ LUJÁN]

Resumen
En el presente artículo se realiza una revisión
de los criterios diagnósticos propuestos
actualmente en las nuevas publicaciones primordiales para la detección y evaluación de
este tipo de alumnado, como son el DSM-5
(2014) y el CIE-11 (2019). Teniendo en cuenta estos criterios establecidos, podremos
determinar las características observables
del espectro en edades tempranas.
Características y necesidades del
alumnado TEA, criterios diagnósticos
Este artículo está pensado para ayudar a los
docentes a detectar las necesidades de su
alumnado. Ya que la gran mayoría de textos
dedicados a establecer orientaciones para
que el docente pueda trabajar con el alumnado TEA de manera temprana, se basan en
criterios de diagnóstico ya obsoletos como
el CIE-10 (OMS, 1990), que ha sido sustituido por el CIE-11(OMS, 2018) y el DSMIV (APA, 1994) sustituido por el DSM-5
(APA, 2013)
Antes de comenzar el apartado, es relevante
anunciar que el objetivo de nuestro trabajo
no es abordar el diagnóstico del alumnado
con riesgo de TEA, pero es relevante que
los docentes conozcan los puntos fuertes y
débiles del infante, para poder establecer
las mejores orientaciones metodológicas,
que, al fin y al cabo, constituye el objetivo
más importante de nuestra investigación.
También, hemos creído relevante realizar
este artículo porque los datos de las investigaciones de Cortes Moreno, Sotomayor
Morales, y Pastor Seller (2018) revelan que
el profesorado no suele realizar este diagnóstico, se limita a esperar (suele tardar
mucho tiempo) que se lo proporcione: la
asociación (suele ser privada) a la que pertenece su alumnado TEA; los padres; orientadores; EOEP… Estos últimos suelen demorarse más a la hora de hacer un diagnóstico.
A esto se le añade la dificultad de que sólo
un 30% dispone de Adaptaciones Curriculares Individualizadas (según estos datos).
Además, el recorrido para poder diagnosticar al infante no queda claro, aunque la
mayoría coincide en el pediatra, lo que también retrasa la resolución. Por tanto, la pregunta que nos surge cuando tengamos un
alumno o alumna TEA o con riesgo de TEA,

no ha de ser si tiene o no tiene TEA, “sino
cuál puede ser su pronóstico y qué tipo de
ayuda requiere” (Hernández, Risquet Águila,
y León Álvarez, 2015, p. 3).
Para iniciar este apartado creo relevante
mencionar las palabras de Mulas, Ros-Cervera, Millá, Etchepareborda, Abad y Téllez
de Meneses (2010), que dicen que “las características nucleares básicas ya se describieron hace más de 50 años, y en la actualidad
seguimos sin disponer de un método diagnóstico infalible, por lo que su identificación
se sigue basando en síntomas y conductas
observables” (p. S82).
Basándonos en los criterios diagnósticos
actuales, que son la base para el posible diagnóstico del paciente, encontramos significativas diferencias con respecto a los que
vienen a sustituir particularmente. Por tanto,
para no extendernos mucho en resumir las
otras clasificaciones, comenzaremos a citar
las peculiaridades de cada texto para continuar extendiéndonos con el DSM-5 (APA,
2013) y CIE-11 (OMS, 2018), que son el resultado de lo que muchos clínicos querían.
Tal y como expresaba Geofreyy M. Reed,
en la entrevista que le realiza Gualberto
Buela-Casal, Infocop (2012): “Lo que ellos
están transmitiendo es que quieren un sistema más simple con menos categorías, y
lo suficientemente flexible para permitir el
juicio clínico y la variación cultural, en lugar
de un sistema que se base en formulas complejas compuestas por muchos criterios de
precisión fingida” (párrafo 9).
Los DSM (Manuales de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales) realizados por la Asociación Norteamericana de
Psiquiatría desde 1952, clasifica de manera
global los trastornos mentales. El autismo
como categoría comienza a aparecer en la
versión tercera del manual DSM III, ingresando dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo. Resulta relevante el
cambio de paradigma, cuando los tres ejes
a los que se hacía referencia para establecer
el diagnóstico, se reducen a dos con la llegada del DSM-5, de modo que la famosa
triada de Leo Kanner: trastorno cualitativo
de la relación; alteración de la comunicación
y lenguaje; falta de flexibilidad mental y
comportamental. Se simplifica ahora en dos
áreas: comunicación social (características
sociales y comunicativas) y patrones com-

portamentales. Tras esta nueva perspectiva
entendemos que lo más relevante no son
las áreas afectadas sino la gravedad, en función de las necesidades específicas de apoyo
educativo que necesite el sujeto. Y además
el autismo se entiende ahora como un trastorno del espectro del autismo, es decir
como un continuo, con su propia categoría,
sin diferenciar el autismo de otros trastornos
generalizados del desarrollo (trastorno autista; trastorno general del desarrollo no especificado; trastorno de asperger; trastorno
desintegrativo infantil; trastorno de Rett).
Como dice Cortes Moreno et al. (2018) “la
vulnerabilidad de este colectivo radica principalmente en la heterogeneidad y complejidad del trastorno, que dificulta la detección
temprana y un diagnóstico precoz” (p. 3).
Donde cada individuo tiene diferentes grados
de afectación a nivel social-comunicativo y
flexibilidad mental, comportamientos restringidos y repetitivos, a lo largo de su ciclo
vital (Baez, 2015). Por tanto, el Trastorno
del espectro del autismo, con código 299.00
(F84.0), ahora se sitúa dentro del Trastorno
del desarrollo neurológico (APA, 2014). Esta
nueva perspectiva tiene en cuenta la evolución del sujeto, porque conforme el infante
madura, también va variando su diagnóstico,
con el anterior manual diagnostico (DSMIV) se solía cambiar la tipología del trastorno,
lo que generaba muchos conflictos, sobre
todo en el proceso de “duelo” de las familias.
Aunque también afectaba al profesional que
hizo el diagnóstico inicial, pues suponía un
“error” práctico y ético. Por esto, defendemos
que este nuevo plano se ajusta mejor a la
realidad contemporánea del trastorno, entendemos el autismo como un espectro, ya que
el nivel de funcionamiento (cognitivo o conductual) puede modificarse a lo largo del
tiempo. En definitiva, este es uno de los motivos de la creación del DSM-5, dar fiabilidad
al diagnóstico inicial (Martínez, Salvador,
Delgado y Cruz, 2015).
Atendiendo a los criterios de diagnóstico,
la nueva tipología del trastorno, implica
deficiencias persistentes en la comunicación
social y en la interacción social en diversos
contextos. Implica dificultades persistentes
en el uso social de la comunicación verbal
y no verbal; por ende, causan limitaciones
funcionales en la comunicación eficaz, la
participación social, las relaciones sociales,
la interacción social en diversos contextos
y los logros académicos o laborales. Hay
una clara deficiencia en la reciprocidad
socioemocional, pues el acercamiento social
puede ser anormal o fracasar en la conversación normal, incluso llegar a no tener interés, ni emociones, ni afectos compartidos,
ni responder a interacciones.
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Al igual ocurre con las deficiencias en las
conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. También pueden existir deficiencias en el desarrollo,
mantenimiento y comprensión de las relaciones. En el caso de que simplemente haya
deficiencia notable en la comunicación
social, pero cuyos síntomas no cumplen los
criterios de TEA, tienen que ser evaluados
para diagnosticar el Trastorno de la comunicación social (pragmática). El código de
este trastorno de acuerdo a los criterios diagnósticos del DSM-5 (APA, 2013) es 315.39
(F80.89). Este es un Trastorno del desarrollo neurológico, pero perteneciente a los
Trastornos de la comunicación.
En cuanto a la tipología, ya anteriormente
descrita en otros manuales y guías, se pueden identificar ciertos síntomas dentro de
los “patrones restrictivos y repetitivos de
comportamiento, intereses o actividades”,
los: movimientos, utilización de objetos o
habla estereotipados o repetitivos; insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad
de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal; intereses
muy restringidos y fijos que son anormales
en cuanto a su intensidad o foco de interés;
hiperactividad o hiperreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por

aspectos sensoriales del entorno.
En función del grado en el que el alumno
necesite ayuda, dentro de cada tipología,
podrá situarse en grado 1, “necesita ayuda”;
grado 2, “necesita ayuda notable”; o grado
3, necesita ayuda muy notable. Estos síntomas empiezan en las primeras fases del
desarrollo y no se pueden atribuir a otra
afección médica o neurológica, ni a la baja
capacidad en los dominios de morfología y
gramática. Y no se explican mejor por el
retraso global del desarrollo ni por la discapacidad intelectual. Dado que los criterios
son tan cerrados, se debe específicas si:
-Con o sin déficit intelectual acompañante.
-Con o sin deterioro del lenguaje acompañante.
-Asociado a una afección médica o genética,
o un factor ambiental conocidos.
-Asociado a otro trastorno del desarrollo
neurológico, mental o comportamiento.
-Con catatonia (Ladrón Jimenez, 2014).
El APA (2014), en el DSM-5, establece este:
Procedimiento de registro:
Para el trastorno del espectro del autismo
que está asociado a una afección médica o
genética conocida, a un factor ambiental o
a otro trastorno del desarrollo neurológico,
mental, o del comportamiento, se registrará
el trastorno del espectro del autismo aso-

ciado a (nombre de la afección, trastorno o
factor) (p. ej., trastorno del espectro de autismo asociado al síndrome de Rett). La gravedad se registrará de acuerdo con el grado
de ayuda necesaria para cado uno de los
dominios psicopatológicos de la Tabla 2 (p.
ej., “necesita apoyo muy notable para deficiencias en la comunicación social y apoyo
notable para comportamientos restringidos
y repetitivos”). A continuación, se debe especificar “con deterioro intelectual acompañante” o “sin deterioro intelectual acompañante”. Después se hará constar la especificación del deterioro del lenguaje. Si existe
un deterioro del lenguaje acompañante, se
registrará el grado actual de funcionamiento
verbal (p. ej., “con deterioro del lenguaje
acompañante-habla no inteligible” o “con
deterioro del lenguaje acompañante-habla
con frases”). Si existe catatonía, se registrará
por separado “catatonía aso- ciada a trastorno del espectro del autismo” (p. 30).
Esto justifica el amplio rango de tipologías
dentro del espectro autista y en base a esto
prever una serie de intervenciones acordes.
Aunque no hay que olvidar que el DSM-5
es una herramienta de evaluación y seguimiento que “se ofrece como ayuda para
hacer una evaluación integral de los individuos que contribuirá al diagnóstico y a
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diseñar un plan de tratamiento ajustado a
su cuadro clínico y su contexto” (APA, 2014).
Recordamos que cada intervención se debe
de ajustar a cada caso particular.
Continuando con el análisis de las guías que
hoy en día establecen los criterios diagnósticos del trastorno, encontramos, la CIE-11,
publicada por la OMS en 2018, Undécima
Edición de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas
Relacionados con la Salud. Esta coincide
con el DSM-5, al dividir en dos tipologías,
los principales síntomas. En ambos no se
utilizan los elementos del lenguaje como
criterios diagnósticos sino únicamente para
determinar el módulo de la misma (Autismo
Diario, 2019). Ambos documentos defienden
la importancia de revisar sensibilidades sensoriales inusuales (Confederación Autismo
España, 2018). Pero entre estas clasificaciones no existe una completa armonización,
aunque les gustaría evitar el mayor de diferencias posibles (Infocop Online, 2012).
La importancia del CIE-11 reside en su origen, es el resultado de una perspectiva multidisciplinar, según la revista web Infocop
Online (2012). El CIE-11 detalla el nivel de
lenguaje acorde a la edad del individuo,
pudiendo tener deterioro leve o una ausencia
del lenguaje funcional. Además, considera
el lenguaje hablado o signado como equivalentes. Así mismo, la dificultad en la pragmática del lenguaje lo introduce dentro del
trastorno del desarrollo del lenguaje, entendiéndolo como dificultad propia del lenguaje
y no como un tipo de autismo, estableciendo
el “Trastorno del desarrollo del lenguaje
con déficit principalmente en la pragmática
del lenguaje” con código 6A01.22 dentro
del 6A01 Trastorno del desarrollo del habla
o del lenguaje. De modo que el Trastorno
del espectro autista, 6A02, se encuentra en
el apartado 06 Trastornos mentales, del
comportamiento y del neurodesarrollo.
La Organización Mundial de la Salud (2018),
en el CIE-11, señala que: “El trastorno del
espectro autista se caracteriza por déficits
persistentes en la capacidad de iniciar y sostener la interacción social recíproca y la
comunicación social, y por un rango de
patrones comportamentales e intereses restringidos, repetitivos e inflexibles. El inicio
del trastorno ocurre durante el período del
desarrollo, típicamente en la primera infancia, pero los síntomas pueden no manifestarse plenamente hasta más tarde, cuando
las demandas sociales exceden las capacidades limitadas. Los déficits son lo suficientemente graves como para causar deterioro
a nivel personal, familiar, social, educativo,
ocupacional o en otras áreas importantes
del funcionamiento del individuo, y gene-
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ralmente constituyen una característica persistente del individuo que es observable en
todos los ámbitos, aunque pueden variar
de acuerdo con el contexto social, educativo
o de otro tipo. A lo largo del espectro los
individuos exhiben una gama completa de
capacidades del funcionamiento intelectual
y habilidades de lenguaje” (párrafo 1).
Esta descripción del trastorno es la más
actual y rigurosa que se ha encontrado, aunque todas las definiciones del trastorno
podrían resumirse en síntomas comportamentales y actuaciones típicas del espectro.
Así pues, en el CIE-11, encontramos varios
subtipos del trastorno del autismo especificando el nivel del lenguaje funcional y si tiene
o no trastorno del desarrollo intelectual.
• 6A02.0 Trastorno del espectro autista
sin trastorno del desarrollo intelectual y con
deficiencia leve o nula del lenguaje funcional.
• 6A02.1 Trastorno del espectro autista

con trastorno del desarrollo intelectual y
con leve o ningún deterioro del lenguaje
funcional.
• 6A02.2 Trastorno del espectro autista
sin trastorno del desarrollo intelectual y con
deficiencia del lenguaje funcional.
• 6A02.3 Trastorno del espectro autista
con trastorno del desarrollo intelectual y
con deficiencia del lenguaje funcional.
• 6A02.4 Trastorno del espectro autista
sin trastorno del desarrollo intelectual y con
ausencia del lenguaje funcional.
• 6A02.5 Trastorno del espectro autista
con trastorno del desarrollo intelectual y
con ausencia del lenguaje funcional.
Para profundizar sobre las características
de estas condiciones, se especifica si el funcionamiento intelectual y comportamiento
adaptativo se encuentran dentro del rango
promedio (aproximadamente mayor que el
percentil 2,3). Si no, cumplirá con los requi-
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En definitiva, pretendemos evitar lo que ocurre en los “típicos” test en los que los resultados no suelen ser reales, por ejemplo, si
el infante es no-verbal (Martínez et al., 2015).
REFERENCIAS
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). (2013). DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS (5TH
ED.). ARLINGTON, VA: AMERICAN PSYCHIATRIC PUBLISHING.
AUTISMO DIARIO (2019). DSM-5 Y CIE11: DEL DIAGNÓSTICO
DE TEA A LA INTERVENCIÓN EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN
- RECUPERADO DE HTTPS://AUTISMODIARIO.ORG/2018/08/
24/DSM-5-Y-CIE11-DEL-DIAGNOSTICO-DE-TEA-A-LA-INTERVENCION-EN-EL-AREA-DE-COMUNICACION/
BÁEZ, M.F. (2015). AUTISMO: ¿CALIDAD DE VIDA O PATOLOGIZACIÓN? RECUPERADO DE: HTTP://WWW.FHYCS.UNAM.
EDU.AR/JINVESTIGADORES/WP-CONTENT/UPLOADS/2015/
11/BAEZ-PONENCIA-JORNADAS-SINVYP-2015.PDF
CONFEDERACIÓN AUTISMO ESPAÑA. (2019). RETIRADO
DE HTTP://WWW.AUTISMO.ORG.ES/ACTUALIDAD/ARTICULO/LA
-OMS-ACTUALIZA-LOS-CRITERIOS-DE-DIAGNOSTICO-DEL-TEA
CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA EN ESPAÑA (2012).
CIE-11 O DSM-V ¿CUÁL DEBEMOS UTILIZAR? ENTREVISTA AL

sitos del trastorno del desarrollo intelectual.
Y haciendo referencia al área de la comunicación social, se especifica si existe alguna
alteración en la capacidad del individuo para
el uso funcional del lenguaje (hablado o de
señas) con propósitos instrumentales, como
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[M. TERESA HURTADO SOTO]

Siempre me ha parecido muy complicada la
tarea de evaluar a un alumno/a. Desde mi
punto de vista como docente, constantemente he pensado que hay “elementos” que se
nos escapan en el proceso de enseñanza
aprendizaje de un discente. ¿De verdad podemos saber realmente lo que sabe un alumno
acerca de una asignatura? ¿Cómo podemos
medir cuánto sabe acerca de un contenido
curricular? ¿Cómo llegamos a conclusiones
acerca de lo que ha asimilado o no? ¿Con
qué instrumentos evaluamos lo aprendido?
¿Cómo optimizamos los resultados que no
son tan favorables? Sí, son muchas preguntas, pero forman parte inherente de mi trabajo diario y busco respuesta firme a ellas.
Si ya de por sí todo lo argumentado parece
labor compleja, cuando nos centramos en
la evaluación musical, ya es misión imposible. La música es un área que se integra dentro de la Educación Artística y se imparte
junto con la materia de Plástica. Nunca
entenderé por qué deben evaluarse juntas.
Claro que son materias que tienen que ver
con el arte y con el desarrollo de destrezas
artísticas, pero siendo sensatos podemos ser
muy buenos dibujando un bodegón y pésimos tocando la flauta o viceversa. Con todo
esto, quiero decir que, nuevamente es complicada la labor de evaluar la asignatura.
Evaluando la música en su totalidad, sólo servirá para hacer media con la otra asignatura.
A lo largo de mis años como maestra de música mi alumnado se ha “quejado” y con razón
de eso. Son innumerables los comentarios
de: “maestra, ¡no es justo!, si tenía un 9 en
música, por qué sólo me han puesto en las
notas un 6”. Y es que como hemos comentado
se hace la media con la asignatura de plástica para poner la nota de artística.
También, me parece muy incoherente que
la persona que se encarga de impartir la
materia de plástica no suele coincidir con
el docente que imparte música, salvo en
contadas ocasiones. Desde mi experiencia
personal, puedo decir que siempre he sido
tutora de un curso con lo cual sólo me quedan horas para dar música, mi especialidad.
Si ya es complicado poner una nota a una
materia, cuando tienes que ponerte de
acuerdo con otro docente se multiplica el
trabajo. Cada docente es un mundo, tiene
sus preferencias, sus creencias, su personalidad y evaluará de manera diferente a
como puedas evaluar tú. Aunque evalúen
parecido será distinto porque la materia,
aunque vayan juntas, no tiene nada que ver.
Sería de vital importancia que la música
fuese separada de la plástica, pudiera tener
una nota ella sola. Como parece que queda
mucho para eso nos adentraremos en detalle
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La complicada labor de evaluar
la asignatura de Música
en cómo enfoco yo la evaluación musical.
A lo largo de los años han ido cambiando las
leyes educativas y esto ha afectado a la metodología que impartíamos y ha repercutido
en el proceso de evaluación. En mis últimos
cinco años he evaluado a mis alumnos gracias a la elaboración de UDIS, y debo decir
que es muy positivo el uso de las mismas.
Pero, ¿qué es una UDI? Las UDIS son Unidades Didácticas Integradas. Encontramos
por primera vez esta sigla en la Orden de
17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación
Primaria en Andalucía. Al principio no le
dábamos uso, no la incorporamos de inmediato en nuestra práctica docente. Debo
decir que en mi centro se llevó a cabo un
curso de formación para saber elaborarlas.
Aunque ha resultado complejo el proceso
de aprendizaje ahora me parece un tiempo
muy valioso el empleado. Soy capaz de crearlas ajustándome a las necesidades e intereses de mi alumnado y desarrollando el
“saber hacer” en ellos/as.
Las UDIS que elaboro para música son básicas, no por eso simples. Lo primero que
pensamos es un título motivador, que tiene
que ver con el centro de interés objeto de
estudio. Establecemos la temporalización,
cuantas sesiones tendrá. Redactamos una
pequeña justificación, que indique los centros de interés, la importancia de trabajar
ciertos contenidos curriculares y de qué
manera se llevarán a cabo. Es muy importante relacionar los objetivos y contenidos

carácter de la unidad. Podemos ver a la vez
todos los elementos del currículo relacionados. A mí, me resulta muy práctico tener
esta visión generalizada para programar.
Lo más novedoso de las UDIS es la tarea
final que se plantea al final de la unidad.
Con la tarea final podemos evaluar a grandes
rasgos si el alumnado ha sido capaz de conseguir el aprendizaje requerido. Una tarea
final de una unidad de música puede ser
acompañar pequeñas canciones con instrumentos de sonido determinado o inventar
una letra de rap para el “Día de Andalucía”
sobre una base instrumental creada previamente entre todos.
No podemos olvidar la relevancia de hacer
las rúbricas de evaluación donde comprobaremos los aprendizajes que ha conseguido
cada alumno/a y su nivel de desempeño donde
valoramos el rendimiento de nuestros niños.
Tenemos que ser democráticos y plurales y
nuestras rúbricas deben considerar un mínimo de cuatro niveles de desempeño, que vayan
desde un menor rendimiento hasta uno
mayor. Incluso si disponemos de alumnos
con necesidades educativas especiales podemos incluir más niveles o por arriba o por
debajo. Tendremos en cuenta posibles adaptaciones curriculares para que ningún alumno
se quede fuera de nuestro aprendizaje.
Aunque pueda seguir siendo complejo todo
este proceso de evaluación, porque la educación en general es ambigua y distinta de interpretar, al menos con las UDIS y con la evaluación de las mismas, planteamos un proceso más objetivo y justo.
A modo de conclusión,
cabe decir que nuestra labor como docentes es seguir buscando los mejores
métodos y recursos para
adaptarnos a nuestros
alumnos y a su contexto
social. La motivación debe imperar en nuestras propuestas de actividades y a través de
la tarea final se consigue en gran parte. Los
alumnos realizan algo concreto, según sus
posibilidades, pero todos podrán hacerlo.
Para nosotros, evaluar es más sencillo ya
que con la tarea final se resume todo lo
aprendido. Con nuestra rúbrica dejamos
constancia de todo el proceso enseñanza
aprendizaje, no sólo de la evaluación. Puede
que una UDI no sea la panacea en educación,
pero a mí me está resultado muy positiva su
inclusión en mis programaciones y por eso
es motivo suficiente para recomendarla.

A lo largo de los años han ido
cambiando las leyes educativas
y esto ha afectado a la
metodología que impartíamos
con los indicadores de evaluación que se
trabajarán en la misma. Lo más complicado
puede resultar lo que viene a continuación,
todo el diseño de actividades motivadoras,
pensadas para desarrollar las habilidades
que se evalúan. Veo muy interesante relacionar las actividades con los modelos de
enseñanza que se desarrollan, si es enseñanza directa o investigación grupal, los
procesos cognitivos que se trabajan que pueden ser reflexivo, analítico o práctico y los
contextos o escenarios que utilizaremos. Si
nos damos cuenta la palabra integrada que
alude a la sigla, reside precisamente, en ese
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[ANTONIO RÍOS PIZARRO]

En la práctica de la enseñanza musical, es
común apoyarse en el empleo de piezas cuyo
nivel de competencia, es adecuado a las necesidades educativas del estudiante. Pero no
siempre existen obras del nivel requerido dentro de la literatura de los distintos instrumentos. Es en este momento donde surge la necesidad educativa de la transcripción. La transcripción es una subcategoría de la composición. En la tradición musical occidental, la
transcripción se refiere a la copia de una obra
musical, generalmente con algún cambio en
la notación (por ejemplo, de la tablatura) o
en el diseño (por ejemplo, de partes separadas
a la partitura completa). En el ámbito musicológico, también las transcripciones se hacen
generalmente de fuentes manuscritas de música antigua e implican algún grado de trabajo
editorial especializado. También transcripción
puede significar un arreglo, especialmente
uno que implica un cambio de medio instrumental, por ejemplo, de orquesta a piano.
La palabra «arreglo» puede aplicarse a cualquier pieza de música basada o que incorpora
un material preexistente: la forma de la variación, el contrafacto, la parodia, la variación y
las obras litúrgicas basadas en un cantus firmus implican en cierta medida de arreglo.
Sin embargo, en el sentido en que se utiliza
comúnmente entre los músicos, se puede considerar que la palabra significa la transferencia
de una composición de un medio a otro o la
elaboración (o simplificación) de una pieza,
con o sin un cambio de medio. En cualquier
caso, suele haber algún grado de recomposición, y el resultado puede variar de una transcripción directa, casi literal, a una paráfrasis
que es más trabajo del arreglador que del
compositor original. Debe advertirse, sin
embargo, que la distinción implícita aquí entre un arreglo y una transcripción no es de
ninguna manera universalmente aceptada.
Las transcripciones o arreglos existen en todos los períodos de la historia musical, y aunque los factores externos han influido en su
carácter las razones de su existencia a través
de fronteras estilísticas e históricas. El interés comercial ha jugado un papel importante, especialmente desde la invención de la
impresión musical. Los editores, de Petrucci
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diferentes formas. Tales arreglos requieren
de competencia técnica por parte del arreglista, aunque artistas destacados de primera
fila han asumido ocasionalmente la tarea.
Muchos compositores han arreglado la música
de otros como medio de perfeccionarse en
una forma, técnica o medio particular. Desde
los tiempos más pretéritos se han usado los
arreglos como una herramienta útil para la
enseñanza musical, Bach y Mozart, por ejemplo, hicieron arreglos de los conciertos de otros
compositores antes de escribir los propios.
Desde el punto de vista didáctico, los arreglos
se originan por la necesidad de ampliar el repertorio de ciertos instrumentos que, por una
razón u otra, no han sido favorecidos con un
corpus grande o gratificante de composiciones
solistas originales. Además, se emplean para
llevar a los estudiantes obras de un nivel técnico adecuado a las exigencias del proceso de
enseñanza. No sólo la transcripción es llevada
a la práctica como elemento didáctico, también es aceptada en repertorios de concierto.
Es habitual oír las sonatas de Scarlatti por los
mejores guitarristas del panorama musical.
También hay numerosos ejemplos de arreglos
que alteran el diseño, pero no la instrumentación original. Hay piezas de virtuosismo
pianístico que se han publicado a menudo en
los arreglos facilitados para llegar al músico
aficionado; Otros, como los Estudios de Chopin en los arreglos de Godowsky, se han hecho
aún más difíciles como un desafío a la técnica
del teclado profesional. Las obras orquestales
han sido a veces reorquestadas, ya sea para
aprovechar las mejoras en el diseño de instrumentos (las partes del viento metal de la
Tercera Sinfonía de Beethoven) o porque el
original se considera en algunos aspectos deficientes. La reoquestación de Mahler de las
sinfonías de Schumann y las óperas de
Rimsky-Korsakov de Musorgsky entran en
esta categoría. Hay también un grupo relativamente pequeño de arreglos hechos para
acomodar al déficit físico del interprete, por
ejemplo, los realizados para
el pianista Paul Wittgenstein quien perdió una mano.
La transcripción suele ser
estigmatizada por un exceso
de escrúpulo por parte de
algunos docentes, tachándola de inhábil por no ser
escrita originalmente para el instrumento
para el que se ejecuta el arreglo. Esa obcecación es una postura que impide la accesibilidad

Desde los tiempos más
pretéritos se han usado los
arreglos como una herramienta
útil para la enseñanza musical
en adelante han buscado recompensa financiera ya sea de arreglos de obras establecidas
o de la publicación simultánea de música en

Desde el punto de
vista didáctico, los
arreglos se originan
por la necesidad de
ampliar el repertorio
de determinados
instrumentos
por parte del estudiante a parte del corpus
musical occidental.
En este artículo se ha mostrado un recorrido
histórico del empleo del arreglo y la transcripción dentro del ámbito profesional y educativo. El arreglo ha sido una herramienta
que ha acompañado al arte musical desde sus
orígenes. Incluir el arreglo como herramienta
de enseñanza aprendizaje y poner en valor la
calidad y la conveniencia de los mismos será
un instrumento de gran utilidad. La transcripción en la enseñanza, de un lado permite
la adaptabilidad a las necesidades de crecimiento técnico de los estudiantes. Por otro la
supone un elemento motivador, puesto que
gran parte de los arreglos están realizados
sobre piezas célebres que hacen que los estudiantes se acerquen con mayor interés a la
práctica del estudio.
Como conclusión, es cierto que no sería realista proponer que los arreglos se juzguen sin
la referencia del original, pero también podemos considerar el arreglo y el original como
dos versiones diferentes de la misma pieza.
El dilema estético sobre dichas versiones siempre debe verse favorecido por la conveniencia
pedagógica.
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La Inteligencia Creativa
[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

El Dr. Robert Sternberg, profesor de psicología de la Universidad de Yale, define la
creatividad como una actitud hacia la vida,
la actitud de crear y generar ideas. Una persona creativa ha de tomar riesgos. La creatividad es una decisión, una persona creativa piensa diferente a como lo hace una
persona normal, es independiente a pesar
de que existan consecuencias negativas al
realizar algo creativo que vaya en contra de
la idea del resto de personas no creativas.
La inteligencia creativa se compone de tres
partes, que son las siguientes:
1. Generar la idea.
2. Analizar la idea, es importante analizarla
y preguntar si es la mejor idea que se puede
generar.
3. Vender la idea, cuando se tiene una idea
creativa, las otras personas no van a aceptar
esa idea.
La inteligencia creativa es una interacción
entre la genética y el medio ambiente, por
ejemplo, alguien que posee el potencial de
ser una persona creativa, pero vive encerrado
en su casa, nunca podrá conseguir esa inteligencia creativa. Todo el mundo puede mejorar su desempeño, no influye solamente la
genética. Este tipo de inteligencia comienza
desde la infancia, por ejemplo, los niños
hacen que sus padres les compren juguetes
que ellos realmente no quieren comprar.
Según el Dr. Sternberg, existe una correlación
entre los trastornos maniaco-depresivos y
la inteligencia creativa, lo que no quiere decir
que todas las personas creativas tengan ese
desorden. El profesor establece que la inteligencia académica (coeficiente intelectual),
sirve de alguna ayuda en la escuela, pero
vale muy poco en la vida diaria. Hay que
medir la inteligencia creativa y la inteligencia
práctica, el sentido común. Según diversos
estudios, no existe relación entre la inteligencia académica y la inteligencia práctica,
no obstante, se puede tener un CI muy alto
pero muy poco sentido común y viceversa.
La creatividad se puede aprender, no solo
la biología afecta al comportamiento, sino
que cuando se aprende algo o se desarrolla cognitivamente se modifica el cerebro,
lo que quiere decir que la biología no es innata, se puede adquirir con el aprendizaje.
Carlos Alonso Monreal, profesor de psicología de la Universidad de Murcia, habla
sobre los orígenes de la creatividad. En Alemania y Londres fue donde primero se estudió la materia. Antoni Marí, profesor de
Teoría del Arte, afirma que los verdaderos genios son los que identifican a los ge-

nios. Los genios son de algún modo héroes.
Monreal asevera que no se puede decir que
un esquizofrénico sea creativo mientras que
si lo es el artista o el gran creativo.
Resaltar algo muy importante, y es que normalmente, cuando te obsesionas con un solo tema no tienes la capacidad para crear.
Se ha descubierto que las personas que no
son artistas utilizan más la parte posterior
de su cerebro, en cambio, los artistas utilizan
más la parte anterior de su cerebro, una
región donde se encuentran las emociones,
es decir, que los grandes artistas pintan lo
que sienten más que lo que ven.
Por otro lado, Carlos Monreal explica que la
creatividad no funciona sin los conocimientos
adecuados, es necesario alimentar el cerebro
con una información amplia y abundante
para que pueda surgir la creatividad.
Existe un planteamiento por el cual para que
una persona sea aceptada como creativa
debe pasar unos filtros, por lo que se comenta
que la creatividad debe ir acompañada de
la persuasión, ya que si no consigue anclarse
en la sociedad no es creatividad y hay que
reconocer que esta no es una tarea fácil.
La creatividad debe ir acompañada de le experiencia. Son nuestras experiencias las que

nos permiten ser creativos, aspecto con el
que estoy totalmente de acuerdo, pues estas
juegan un papel clave, no solo con respecto
a la creatividad sino a la vida en general.
Otro aspecto que llama mi atención es el
hecho de que para que una persona sea reconocida como creativa tiene que ser aceptada
por el resto de la sociedad, algo que nunca
me hubiese atrevido a pronunciar así, pero,
tenemos ejemplos como el de Van Gogh, su
arte no fue reconocido en su momento sino
años más tarde, y esto que significa, ¿Cuándo los pintó no era un artista y cuando los
reconocieron sí?, este es un aspecto fundamental, ya que en el tema de la creatividad
no se trata solo de ser creativo sino de que
se reconozca esa creatividad y llevarla hasta
la sociedad para conseguir su aceptación.
Con respecto al ámbito de la Educación
Social, esto ocurre de la misma manera,
puedes crear algo muy potente e innovador
pero no causará el efecto que desees hasta
que no consiga ser aceptado, y para ello es
necesario persuadir a la sociedad, por lo
que he llegado a la conclusión de que no
debemos trabajar solo en mejorar nuestra
creatividad sino también aprender a hacerla
llegar al resto de personas, porque eso es lo
realmente importante ya que estos dos
aspectos están estrechamente relacionados
entre sí.
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Las oposiciones de Biología y Geología
[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

En el presente artículo se resumen cómo
son las fases de desarrollo de las oposiciones
a profesor/a de Enseñanzas Secundarias,
concretamente, para la especialidad de Biología y Geología. Para ello, es necesario repasar detalladamente la normativa por la que
se han convocado las pasadas oposiciones
de Secundaria, en el año 2018, explicando
en profundidad sus características básicas.
Normativa
El acceso a los cuerpos docentes tiene dos normas como referente, que son las siguientes:
• Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de
ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes a
que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación.
• Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por
el que se modifica el Real Decreto 276/2007,
de 23 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición
de nuevas especialidades en los cuerpos
docentes a que se refiere la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Esquema de la oposición
El acceso a la función docente se lleva a cabo
mediante un concurso-oposición. En la primera fase, la de oposición, tendrás que
demostrar que sabes más que nadie sobre
la materia de la que te examines, mientras
que, en la segunda fase, la de concurso, se
te valorarán ciertos méritos que se ha considerado tener en cuenta.
Fase de oposición:
Antes de comenzar a desglosar cómo se realiza la fase de oposición, debemos detenernos en explicar que la oposición a Profesores
de Enseñanzas Secundarias es una oposición
del grupo A, lo que implica que has de poseer una titulación universitaria de licenciado,
ingeniero o los grados actuales correspondientes. Además, existe un requisito específico para poderte presentar, que es estar
en posesión del Máster en Formación del
Profesorado de ESO, Bachiller, FP y Enseñanzas de Idiomas. Una vez cumplamos los
requisitos y hayamos presentado la correspondiente solicitud de participación, nos
encontraremos con que nos van a realizar
las siguientes pruebas eliminatorias:
a) Primera prueba: consta de dos partes y
lo que se pretende conseguir con su superación es la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad docente a la que se opta.

La primera parte de esta prueba consistirá
en el desarrollo por escrito de un tema elegido
por el aspirante de entre un número de temas, extraídos al azar por el tribunal, proporcional al número total de temas del temario de cada especialidad. Si buscamos en la
legislación anterior, veremos que la especialidad de Biología y Geología tiene 75 temas,
por lo que se extraerán 5 temas de los que el
aspirante deberá desarrollar uno. Para dicha
labor el tribunal te permite 2 horas. Y ojo,
como es lógico, las faltas ortográficas restan.
La segunda parte de esta fase consiste en
una prueba práctica que permita comprobar
que los candidatos poseen la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas
correspondientes de la especialidad. Aquí
podremos encontrar problemas relacionados con Genética, Bioquímica o Ecología, y
cortes geológicos, del que debemos dar su
historia. Asimismo, se realiza una prueba
muy característica que sólo tiene nuestra
especialidad, el visu, que consiste en la identificación, y aporte del nombre científico,
de una serie de minerales, rocas, fósiles,
plantas, animales, tejidos, etcétera.
Como ya he comentado, las pruebas tienen
carácter eliminatorio por lo que esta primera
prueba ha de estar aprobada en su conjunto.
b) Segunda prueba: tiene por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica del aspirante y su dominio de las técnicas necesarias
para el ejercicio docente. Consistirá en la
presentación y defensa de una programación
didáctica; y en la preparación, exposición
oral y defensa de una Unidad Didáctica.
Respecto a la programación didáctica, ésta
hará referencia al currículo de un área, materia o módulo relacionados con la especialidad por la que se participa, en la que deberá
especificarse los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología, así como
a la atención al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.
En cuanto a la Unidad Didáctica, estará relacionada con la programación presentada
por el aspirante y se elegirá, para su defensa,
una Unidad Didáctica de entre las que haya
elaborado el opositor u opositora. Para ello
el aspirante elegirá una, de entre las tres
extraídas al azar por él mismo o ella misma,
de su propia programación.
Para el desarrollo de esta segunda prueba
el opositor/a suele disponer de una hora
aproximadamente. Además, dispondrá de
otra hora de preparación previa denominada
comúnmente como ‘encerrona’, en la que
podrá repasar su defensa antes de exponerla
al tribunal.

La programación
didáctica debe hacer
referencia al currículo
de un área, materia o
módulo relacionados
con la especialidad
por la que se participa
En los pasados concursos selectivos, la fase
de oposición se valoró con 2/3 de la nota
final, mientras que la de concurso, con 1/3.
No obstante esta cifra se puede ver alterada
con los años, pues hemos tenido años que
por ejemplo valía un 60%-40%.
Fase de concurso:
En esta fase se van a valorar méritos como:
a) La experiencia docente: la puntuación
que te asignarán dependerá de si has trabajado en centros públicos o privados, en
tu misma especialidad o en otra, y, especialmente, del tiempo trabajado.
b) La formación académica: valorarán la
nota de tu expediente académico, si tienes
otras titulaciones de primer o segundo ciclo,
si superaste la DEA (Diploma de Estudios
Avanzados), SI (Suficiencia Investigadora)
o el mismo Doctorado. También tienen en
cuenta si has realizado algún ciclo de Formación Profesional Superior, tus certificaciones en lenguas extranjeras o estudios
artísticos, musicales o deportivos.
c) Otros méritos: dónde tienen en cuenta los
premios otorgados, o publicaciones realizadas.
Conclusión
La oposición de Biología y Geología es muy
similar a las del resto de especialidades. La
excepción, que hace que se complique sobre
otras, es la prueba del visu. Esta prueba presenta una enorme complejidad debido a sus
ilimitadas posibilidades. No existe un temario
finito, del cual extraer diversos ejemplares,
sino que las opciones son verdaderamente
extensas. Además, el visu puede complicarse
apareciendo partes concretas de animales, y
no el animal completo debido a su práctica
imposibilidad, como una pluma, un cráneo...
Asimismo, para evitar las ambigüedades de
los nombres comunes, debe referirse a cada
ejemplar mediante el nombre científico, utilizando la nomenclatura binomial. Una falta
de ortografía en los términos en latín podría
suponer la inexactitud, y consiguiente omisión, de un ejemplar, aunque su identificación fuera correcta.

Andalucíaeduca

160DIDÁCTICA
Para sumar complejidad, el tiempo juega
en tu contra, dado que dispones de un lapso
temporal determinado para cada ejemplar,
con la imposibilidad de retornar o repasar.
No obstante, pese a sus dificultades, es una
prueba objetiva de corregir, con criterios
muy especificados previamente. Esta prueba
asegura que los aspirantes, además de ser
conocedores del medio natural, presentan
disciplina y constancia en sus hábitos de
estudio y de trabajo, puesto que, sin estas
virtudes, junto a otras tantas como la gran
codiciada paciencia necesaria en el gremio
docente, resultaría muy complicado superar
un mínimo en dicha prueba.
Temario de oposición de la especialidad
de Secundaria Biología y Geología
Tema 1. La Tierra en el universo. Geología
de los planetas. Origen de la Tierra y del
Sistema Solar.
Tema 2. Estructura y composición de la Tierra. Los métodos de estudio.
Tema 3. La materia mineral y la materia cristalina. Propiedades y métodos de estudio.
Tema 4. Magmatismo. Las rocas ígneas más
importantes.
Tema 5. Metamorfismo. Las rocas metamórficas más importantes.
Tema 6. Los ambientes sedimentarios. Litogénesis. Las rocas sedimentarias más importantes.
Tema 7. Minerales petrogenéticos. Minerales
y rocas de interés económico.
Tema 8. Los impactos ambientales del aprovechamiento de los recursos geológicos.
Tema 9. Las teorías orogénicas. Deriva continental y tectónica de placas.
Tema 10. Interpretación global de los fenómenos geológicos en el marco de la teoría
de la tectónica de placas.
Tema 11. La atmósfera: estructura, composición y dinámica. La contaminación atmosférica.
Métodos de determinación y de corrección.
Tema 12. La hidrosfera. El ciclo del agua. La
contaminación del agua. Métodos de análisis y
depuración. El problema de la escasez de agua.
Tema 13. El equilibrio térmico del planeta.
El clima y su distribución. Los sistemas morfoclimáticos. Grandes cambios climáticos
históricos.
Tema 14. Geomorfología. Los factores condicionantes del modelado del relieve. La
importancia de la litología y las estructuras
geológicas.
Tema 15. El modelado de las zonas áridas.
El problema de la desertización. Medidas
de prevención y corrección.
Tema 16. El modelado fluvial, costero y glacial. Las aguas subterráneas. Los impactos
en las costas.
Tema 17. El suelo: origen, estructura y compo-
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sición. La utilización del suelo. La contaminación del suelo. Métodos de análisis del suelo.
Tema 18. La Tierra, un planeta en continuo
cambio. Los fósiles como indicadores. El
tiempo geológico. Explicaciones históricas
al problema de los cambios.
Tema 19. La historia geológica de la Tierra.
Fauna y flora fósiles.
Tema 20. La investigación geológica y sus
métodos. Fundamentos y utilidad de la fotografía aérea, el mapa topográfico y el mapa
geológico. Importancia de la geología en la
búsqueda de recursos y en las obras públicas.
Tema 21. La constitución geológica de España. Repercusiones de la geología en la variedad de paisajes, distribución de recursos, las
comunicaciones y la industria. El problema
de los riesgos. La ordenación del territorio.
Tema 22. El origen de la vida y su interpretación histórica. Evolución precelular. La teoría celular y la organización de los seres vivos.
Tema 23. La base química de la vida: componentes inorgánicos y orgánicos. El agua
y las sales minerales. Los glúcidos y los lípidos. Su biosíntesis.
Tema 24. Aminoácidos y proteínas. Biosíntesis proteica. Enzimas y coenzimas. Las
vitaminas.
Tema 25. Los ácidos nucleicos. Replicación
y transcripción.
Tema 26. Métodos de estudio de la célula.
Células procariontas y eucariontas. La célula
animal y vegetal. Formas acelulares.
Tema 27. La membrana plasmática y la pared
celular. Citosol, citoesqueleto. Sistemas de
membranas y orgánulos. Motilidad celular.
Tema 28. Necesidades energéticas de la
célula. La respiración celular aerobia y anaerobia. La fotosíntesis. La quimiosíntesis.
Tema 29. El núcleo interfásico y el núcleo
en división. El ciclo celular y la división celular. Mitosis y meiosis.
Tema 30. Niveles de organización de los
seres vivos. La diferenciación celular. Tejidos
animales y vegetales.
Tema 31. La reproducción asexual y la reproducción sexual. Genética del sexo. Gametogénesis. Fecundación y desarrollo embrionario en metazoos. Ciclos biológicos.
Tema 32. La clasificación de los seres vivos.
Taxonomía y nomenclatura. Los cinco reinos, relaciones evolutivas. Los virus y su
patología. Otras formas acelulares.
Tema 33. Reino moneras. Las cyanophytas.
Las bacterias y su importancia en la sanidad.
La industria y la investigación básica.
Tema 34. Reino protoctistas. Géneros más
comunes en charcas, ríos y mares. El papel ecológico y su importancia económica y sanitaria.
Tema 35. Reino hongos. Hongos comunes
en nuestros campos y bosques. Importancia
en los ecosistemas. Aplicaciones y utilidad.

Los líquenes. Su papel como indicadores.
Tema 36. Las plantas I. Briofitas. Géneros
comunes e importancia ecológica. El paso
a la vascularidad: licopodios, equisetos y
helechos. La adquisición de semillas: cicadófitos y ginkófitos.
Tema 37. Las plantas II. Coniferófitos y
angioespermatófitos. Caracteres generales,
origen, clasificación y ecología. Familias y
especies de árboles y arbustos españoles más
representativos. La destrucción de los bosques.
La repoblación y las medidas preventivas.
Tema 38. Morfología y fisiología de las
estructuras vegetativas y reproductoras de
las cormófitas.
Tema 39. La agricultura en España. El
impacto ambiental de la sobreexplotación.
Nuevas alternativas para la obtención de
recursos alimentarios.
Tema 40. Invertebrados no artrópodos: fila
poríferos cnidarios, ctenóforos, platelmintos,
anélidos moluscos y equipodermos. Especies
representativas de nuestra fauna. Importancia económica, sanitaria y alimentaria.
Tema 41. Invertebrados artrópodos. Insectos,
crustáceos, arácnidos y miriápodos. Especies
representativas de nuestra fauna. Importancia económica, sanitaria y alimentaria.
Tema 42. Filum cordados. Caracteres generales y clasificación. Los vertebrados: características generales y clasificación. Agnatos
y condrictios.
Tema 43. Órganos y funciones de nutrición
en los vertebrados.
Tema 44. Órganos y funciones de relación
en los vertebrados.
Tema 45. Órganos y funciones de reproducción en los vertebrados.
Tema 46. Otros recursos bióticos. Aprovechamiento medicinal, ornamental, agropecuario, avícola, pesquero. La biotecnología.
Tema 47. Ecología. Poblaciones, comunidades y ecosistemas. Dinámica de las poblaciones. Interacciones en el ecosistema. Relaciones intra e interespecíficas.
Tema 48. El ecosistema en acción. Estructura, funcionamiento y autorregulación del
ecosistema.
Tema 49. El paisaje: componentes e interpretación. Paisajes españoles característicos.
El paisaje como recurso estético. Impactos
en el paisaje. Espacios protegidos.
Tema 50. Los impactos ambientales de las
actividades humanas. Los grandes impactos
globales.
Tema 51. Los problemas ambientales y sus
repercusiones políticas, económicas y sociales. Salud ambiental y calidad de vida. La
educación ambiental.
Tema 52. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo y urinario humanos. Hábitos
saludables. Principales enfermedades.
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Tema 53. Anatomía y fisiología de los sistemas circulatorio y respiratorio humanos. Hábitos saludables. Principales enfermedades.
Tema 54. Nutrición y alimentación. Hábitos
saludables. Principales enfermedades. Las
personas como consumidores.
Tema 55. El medio interno: sangre, linfa y
líquidos intersticiales. Hábitos saludables.
Principales enfermedades.
Tema 56. Anatomía y fisiología del sistema
nervioso humano. Alteraciones del sistema
nervioso en la sociedad actual. Hábitos saludables. La salud mental.
Tema 57. Anatomía y fisiología de los órganos de los sentidos en el ser humano. Hábitos saludables y principales enfermedades.
Tema 58. Anatomía y fisiología del sistema
endocrino. Regulación neuroendocrina.
Principales alteraciones.
Tema 59. Anatomía y fisiología del aparato
locomotor. Hábitos posturales adecuados
y principales enfermedades.
Tema 60. Los cambios corporales a lo largo
de la vida. La sexualidad y la reproducción.
Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores. Hábitos saludables y principales
enfermedades.
Tema 61. La salud y la enfermedad. Evolución del concepto de salud. Las enfermedades de nuestro tiempo. La drogodependencia. Estilos de vida saludables.
Tema 62. El sistema inmunológico. La
inmunodeficiencia. Los sueros y las vacunas:
descubrimiento histórico e importancia
sanitaria y económica.
Tema 63. La genética mendeliana. La teoría
cromosómica de la herencia. Las mutaciones.
Tema 64. La genética molecular. La ingeniería genética y sus aplicaciones. Su dimensión ética.
Tema 65. La naturaleza de la evolución.
Mecanismos y pruebas. Principales teorías.
Tema 66. Evolución de la concepción de Ciencia. Las revoluciones científicas y los cambios
de paradigmas en la Biología y la Geología. La
ciencia como proceso en construcción. Los
científicos y sus condicionamientos sociales.
Las actitudes científicas en la vida cotidiana.
Tema 67. Momentos claves en la historia de
la Biología y la Geología. La Biología y la
Geología españolas en el contexto mundial.
Principales áreas de investigación actual.
Las relaciones Ciencia/Tecnología/Sociedad
en la Biología y Geología.
Tema 68. Sistemas materiales. Propiedades
generales y específicas. Aplicaciones. Comportamiento de los gases. Estructura de la
materia. Teoría cinética y teoría atómicomolecular. Papel de los modelos y de las teorías.
Tema 69. Clasificación de los elementos
químicos. Sistema periódico. Enlace químico. Justificación de las propiedades de

las sustancias en función de su enlace. Reconocimiento de sustancias de uso común
como ácidos, bases, metales, etcétera.

heliocéntrico. Gravitación universal. Peso de
los cuerpos. Importancia histórica de la unificación de la gravedad terrestre y celeste.
Tema 73. La energía.
Transformación, conservación y degradación.
Trabajo y calor, procesos
de transferencia de energía. Efectos y propagación del calor. Propagación de energía sin transporte de masa: movimiento ondulatorio.
Luz y sonido.
Tema 74. Naturaleza eléctrica de la materia.
Corriente eléctrica. Electromagnetismo.
Inducción electromagnética. La energía eléctrica: una forma privilegiada de energía.
Evolución en las necesidades energéticas
de la sociedad. Energías alternativas.
Tema 75. El trabajo experimental en el área
de ciencias. Utilización del laboratorio escolar. Norma de seguridad.

Lo que hace que la oposición de
Biología y Geología se complique
respecto a la de otras especialidades es la prueba del ‘visu’
Tema 70. Cambios en la materia. Reacciones
químicas. Intercambios energéticos. Estequiometría. Factores que afectan al desarrollo de las reacciones. Su importancia
en la evolución de la sociedad.
Tema 71. Estudio del movimiento. Fuerzas,
efectos sobre los cuerpos. Leyes de Newton.
Estática de los cuerpos rígidos. Condiciones
de equilibrio. Estática de fluidos.
Tema 72. El problema de la posición de la
Tierra en el universo. Sistemas geocéntrico y
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[MARISOL AGULLES GUAITA]

Cuando hablamos de plantear actividades para
todo el alumnado dentro de un marco inclusivo, partimos de la premisa de enseñar una
única lección a toda la clase, creando así un
clima de afecto y confianza, donde todos y
cada uno de ellos se sientan valorados en la
diversidad y puedan participar de forma activa
desde las fortalezas. Por lo que es de vital
importancia que apliquemos, como docentes,
estrategias que permitan participar a todo el
alumnado en las actividades que se planteen.
La instrucción multinivel es una de las estrategias señaladas como una de las que mejor
incluyen a todo el alumnado en la actividad
diaria de clase, adoptando un marco general
de planificación que permita impartir una
lección utilizando diferentes formas de: representar la información, ya que los alumnos son
distintos en la forma en que perciben y comprenden la información; de expresar el aprendizaje, puesto que cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas
para expresar lo que sabe; y de implicación,
de forma que todos los alumnos puedan sentirse comprometidos y motivados en el proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta estos
principios y los distintos métodos de práctica
y evaluación, nos permitirá una planificación
para todos los alumnos dentro de una misma
lección, reduciendo, así, la necesidad de impartir programas paralelos.
Nos preguntamos, ¿cómo planifico las actividades para que sean accesibles a todo el
alumnado? Involucrar a todos en la lección
planteando actividades que exijan aplicar
diferentes niveles de pensamiento, en la Taxonomía de Bloom, encontramos diferentes
niveles que presentan distinta dificultad cognitiva, desarrollada por Benjamín Bloom, un
psicólogo y teórico educativo de la Universidad de Chicago, estos son los siguientes:
• Recordar: este nivel trata de recordar el
conocimiento que ya se posee. El alumno debe
recordar hechos universales y globales, terminología, esquemas, procesos, teorías, etc.
• Comprender: este nivel consiste en construir significado y relacionar conocimientos
entre sí.
• Aplicar: llevar a cabo un procedimiento a
través de la ejecución o implementación del
mismo.
• Analizar: disgregar contenido o conceptos
determinando las partes relacionadas entre
sí o con respecto a una estructura o propósito más grande.
• Evaluar: realizar juicios de valor basados en
criterios a través de la comprobación y crítica.

• Crear: unir los elementos para crear un
todo coherente y funcional, reorganizar elementos en una nueva estructura mediante
la planificación o la producción.
Las estrategias de Enseñanza Multinivel
(EM) están basadas en la programación universal del aprendizaje y, haciendo alusión
a la definición de los autores más relevantes
de la literatura pedagógica en este tema,
Tomlinson y Collicot, defienden que la enseñanza multinivel es una estrategia educativa
basada en una organización diferente de la
enseñanza, dejando claras dos reflexiones:
-No es estrictamente una metodología. Así,
la EM puede -y necesita- ser empleada junto
con otras metodologías diversas, activas y
coherentes con la inclusión.
-Aunque el diseño de la EM está pensado
para favorecer el aprendizaje para todos,
en aulas inclusivas, el hecho de utilizarlo
no genera de forma automática inclusión,
pues este modo de organización necesita de
culturas y prácticas inclusivas, que den
soporte al tridente que suponen prácticas,
políticas y culturas inclusivas para transformar la educación.
La Enseñanza Multinvel (EM), está guiada
por tres principios:
• Personalización, porque ajusta los aprendizajes a todos y cada uno de los alumnos
y alumnas de una clase.
• Flexibilidad, porque permite que los alumnos puedan moverse en diferentes niveles
independientemente del que, a priori, parecía adecuado para él o ella.
• Inclusión, porque permite que todo el
alumnado trabaje junto y a la vez (que no
al mismo ritmo ni con la misma profundidad) sobre una misma base curricular.
Es importante dejar claro en este punto que
el objetivo de la inclusión debe ser la mejora
del aprendizaje de todos y todas, y de que
cada cual lo desarrolle con la máxima profundidad y extensión.
Hay que destacar que el proceso de diseño
multinivel conduce a una base curricular
común, elimina las adaptaciones curriculares
y todo el alumnado puede promocionar dentro
de sus posibilidades individuales. Las múltiples opciones de acceso, representación y
expresión, que evidencian el progreso de todo
el alumnado, deben ser explícitas como una
de las partes más importantes del diseño.
La esencia consiste en el diseño de secuencias de aprendizaje que permitan recorrer
todas las habilidades cognitivas y niveles
de razonamiento del alumnado.
La programación multinivel es el proceso

de presentar el currículum desde los diferentes niveles de capacidades y estilos de
aprendizaje del alumnado. Para llevarlo a
cabo hay que adecuar:
a. Objetivos específicos dentro del objetivo
general.
b. Contenidos a aprender.
c. Estrategias metodológicas.
d. Tareas a realizar.
e. Recursos y materiales a emplear.
f. Evaluación de los aprendizajes.
-Proponer diferentes modos de desarrollo
teniendo en cuenta las habilidades de cada
uno de los alumnos y alumnas que componen nuestro grupo de estudiantes. Explorar
las posibilidades activas que ofrece el desarrollo de la actividad, desde planteamientos
constructivistas y del saber hacer.
-Desarrollar actividades auténticas (relacionadas con la vida real) y valiosas (significativas de modo individual). Para ello es
de mucha utilidad que estén integradas dentro de proyectos de aprendizaje y servicio.
-Trabajar desde colaboración de equipos
docentes en el diseño y desarrollo de la Enseñanza Multinivel y desde metodologías colaborativas en equipo y cooperativas en el desarrollo del aprendizaje por parte del alumnado,
dando valor al capital social que supone el propio alumnado en los apoyos personalizados.
Las metodologías gamificadas y la organización cooperativa como modo de aprender
puede ser clave en este aspecto. La programación multinivel implica la coordinación
y del trabajo cooperativo junto al personal
de apoyo a la inclusión, acordando aquellas
competencias y criterios de evaluación del
curriculum que requieren de mayor intensidad para conseguirlos. Por tanto, la programación multinivel se entiende como un
esquema de trabajo conjunto entre docente-tutor y personal de apoyo a la inclusión.
Pujolàs (2001) aconseja que los objetivos
sean abiertos, operativos y alcanzables para
todos los estudiantes: no pueden redactarse
en términos de “todo o nada”.
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[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

El cine es un recurso didáctico muy importante en las aulas, ya que constituye un instrumento de apoyo en cualquier área educativa en la que se quiera utilizar como material complementario para la formación del
alumnado. En el presente artículo resumiré
varias películas que, a mi juicio, se pueden
proyectar para complementar la asignatura
de Formación y Orientación Laboral (FOL).
El cine como recurso didáctico
¿A quién no le gusta el cine? Las películas
son materiales audiovisuales muy atractivos
para todo tipo de personas, en especial para
los jóvenes que muestran especial atención
y fascinación con los medios audiovisuales.
Gracias a ello, los docentes cada vez utilizamos más el cine como recurso pues es un
instrumento ideal para favorecer y motivar
el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado de las distintas etapas y niveles.
El uso del cine en el aula permite a los docentes aprovechar la popularidad de este medio
para enseñar, motivar, interesar y llamar a
la reflexión, fomentando asimismo el espíritu
crítico entre los alumnos. Tenemos numerosos ejemplos de películas educativas en el
conjunto de las asignaturas y, en particular,
en la de FOL, cintas que muestran el trabajo obrero, las condiciones laborales de épocas
pasadas, el techo de cristal de las mujeres,
los riesgos laborales, los problemas de conciliación, los logros de emprendedores, etc.
A continuación, mencionaré algunas películas
que creo son interesantes para el alumnado.
Algunas películas interesantes para
la asignatura de FOL
• ‘Casual day’: esta película habla sobre una
práctica empresarial importada de Estados
Unidos que consiste en aprovechar días laborables o festivos para realizar actividades que
fomenten las relaciones personales de sus
trabajadores, reduzcan el estrés y mejoren
la actividad empresarial, como pueden ser
viajes al campo, prácticas deportivas, etc.

El cine como recurso didáctico
en la asignatura de Formación
y Orientación Laboral
preocupadamente viajando por todo el país
llevando todo lo que necesita en una maleta.
Tan apunto, cuando se siente atraído por otra
usuaria frecuente de aeropuertos y aerolíneas,
su jefe amenaza con dejarle fijo en su despacho. Enfrentado a la perspectiva de ser destinado a un puesto fijo, Ryan empieza a meditar sobre lo que significa tener un hogar de
verdad. En esta cinta veremos la despersonalización que producen ciertos trabajos y la
adicción a éste que sufren ciertas personas.
• ‘La cuadrilla’: en Reino Unido, cuando la
empresa ferroviaria British Rail es privatizada, los trabajadores se encuentran ante un
dilema: acatar las nuevas normas de la compañía significativamente peores que las que
tenían o aceptar el despido y pasar a engrosar
las listas de las agencias de trabajo temporal.
En este film veremos una gran lista de problemas referidos a los RRHH y también relativos a la prevención de riesgos laborales
donde encontraremos un accidente laboral
que acaba con la muerte de un trabajador.
• ‘Yo, Daniel Blake’: por primera vez en su
vida, víctima de problemas cardiacos, Daniel
Blake, carpintero inglés de 59 años, se ve
obligado a acudir a la asistencia social. Pese
a todo y, aunque los médicos le han prohibido
trabajar, la administración laboral le obliga
a buscar un empleo si no desea recibir una
sanción. En la oficina de empleo, Daniel se
cruza con Katie, una madre soltera con dos
niños que también tiene problemas con la
administración y ambos deciden ayudarse
mutuamente. En esta cinta veremos que, a
menudo, los problemas burocráticos que se
encuentran los trabajadores son sumamente
complicados y lentos de resolver.
• ‘El fundador’: en los años 50, un vendedor
ambulante llamado RayKroc conoce a los hermanos McDonald, que regentan una hamburguesería en California. Impresionado por la velocidad del sistema de cocina, nuestro protagonista
ve el potencial para convertir dicho restaurante en un negocio de franquicias. Debido
a los problemas con los hermanos McDonald,
Ray acaba por arrebatarles el negocio y así
nació el imperio McDonald’s. En esta película
podremos encontrar los diferentes estilos
empresariales, así como habilidades que

El cine es un instrumento
de apoyo en cualquier área
educativa en la que se quiera usar
como material complementario
En este film veremos qué tipo de prácticas
se realizan en dichos días y los estilos de dirección y conductas negativas en las empresas
en lo que a relaciones personales se refiere.
• ‘Up in the air’: Ryan es un directivo que
contratan las empresas especializado en reducir personal. Desde hace tiempo, vive des-

Existen numerosas
películas que pueden
visionarse en clase con
nuestro alumnado que
abarcan la totalidad
de contenidos de la
asignatura de FOL
éstos poseen de cara al emprendimiento.
• ‘La familia Jones’: los Jones son una familia aparentemente perfecta que se muda a
un nuevo vecindario. Los problemas surgirán cuando se descubra porqué han ido a
vivir allí... En esta película veremos una
novedosa técnica de ventas que es el marketing emocional y de guerrilla.
• ‘Gracias por fumar’: Nick Naylor, jefe de
prensa de una gran compañía de tabaco, dedica su vida a defender los derechos de los fumadores contra la cultura puritana dominante.
Enfrentado a grupos de defensa de la salud y
a un tozudo senador, Nick pasa a la ofensiva
para salvaguardar el consumo de cigarrillos,
pero, al mismo tiempo, comienza a pensar en
la imagen que está dando a su hijo pequeño
Joey. Esta película es imprescindible si quieres
ser un buen comunicador pues Nick es un
experto en comunicación asertiva.
• ‘El método’: está basada en el famoso
método Gronholm, una técnica de selección
en la cual no son los reclutadores los que
descartan a los candidatos, sino que son
ellos mismos. En el film veremos las situaciones, a menudo extremas, a las que se
enfrentan un grupo de candidatos para conseguir un puesto de trabajo. En ella podremos analizar las luchas entre los solicitantes,
así como sus capacidades de liderazgo, de
comunicación o de trabajo en equipo.
Conclusión
En la asignatura de FOL tenemos numerosas cintas para visualizar en clase con nuestro alumnado. Como hemos podido observar
en este pequeño resumen de películas, abarcan la totalidad de contenidos de la asignatura pues van desde la selección de personal
hasta la extinción de contratos, pasando
por temas tan importantes como la prevención de riesgos laborales.
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La orientación educativa es un concepto del
que ya hablaban hace bastante tiempo autores como Juan Luis Vives (1493-1540), quien
fue un humanista y filósofo español de la
primera mitad del siglo XVI. Fue conocido
por impulsar ideas y reformas en la pedagogía, y destacó por plantear un nuevo orden
en la atención social hacia la ciudadanía.
Este aconseja que el ritmo de la enseñanza,
así como los contenidos ofertados, se tienen
que de adaptar a las propias características
individuales de cada alumno. Obviamente,
mucho ha llovido desde entonces. Especialmente a lo largo de los últimos dos siglos
hemos descubierto una revolución importante en el mundo educativo. Por ese motivo,
el concepto ha evolucionado; sin embargo,
no ha cambiado en su base.
Originariamente, la orientación educativa
se centraba dos corrientes diversas: por un
lado, la ayuda a individuos que presentaban
desequilibrios mentales; y por otro, la facilitación de decisiones relacionadas con
la vocación y profesionalidad de cada alumno para un correcto desarrollo posterior.
Sin embargo, el concepto actual ha evolucionado bastante desde entonces. Ahora, se
entiende como una forma de prevenir problemas, a la vez que de asesorar para lograr
una mayor eficacia educativa. Por ello no
podemos hablar solo de alumnos, también
de otros actores implicados, como los profesores, los padres e incluso la propia institución educativa.
“Los niños tienen que ser enseñados sobre
cómo pensar, no qué pensar” (Margaret
Mead).
Áreas de la orientación educativa
Vista la orientación como una actividad destinada a la prevención y el asesoramiento
integrado en el proceso educativo, debemos
añadir que tiene lugar en tres grandes áreas
de acción. En este caso, hemos de distinguir
entre:

puede autorregularse en sus aprendizajes.
• Orientación profesional y vocacional: se
trata de otra área en la que se busca un desarrollo progresivo del alumno en función de
sus intereses y capacidades. De esta forma,
evolucionará en pro de demandas laborales
y vocacionales.
• Orientación personal: finalmente, también
se centra en el desarrollo personal del alumno. Se le ayudará a conseguir conocimiento
real para que descubra sus posibilidades y
sus limitaciones propias. Aquí también se
desarrollan estrategias de prevención de
problemas, con atención individualizada.
Principios de la orientación educativa
También en el proceso de orientación educativa hemos de destacar una serie de principios. Estos son importantes para que se
llegue a buen puerto y que nadie quede fuera
del proceso educativo. Son los siguientes:
-Ningún alumno debe quedar fuera de la
orientación, tanto si tiene problemas como
si no.
-Este proceso se pone en funcionamiento
en todas las edades. Se ha de empezar desde
el momento de la escolarización hasta que
el alumno deja la escuela.
-Se aplica en todos los aspectos de desarrollo de los chicos, tanto a nivel físico como
mental, social y emocional.
-El proceso ha de animar al descubrimiento
propio a nivel de desarrollo personal.
-Será una tarea cooperativa de todos, desde
el alumno hasta el orientador, pasando por
padres, profesores, etcétera.
-Se considera parte primordial del proceso
educativo.
Objetivos de la orientación educativa
Finalmente, vamos a conocer qué objetivos
se buscan con la orientación educativa. Básicamente, esta es la labor del orientador,
cuyo trabajo de asesoramiento y colaboración irá enfocado a la obtención de:
-Una mayor eficacia en la consecución de
los objetivos educativos a través de la colaboración de todos los
actores implicados, desde el alumno hasta los
padres y profesores.
-La obtención de un conocimiento completo
de cada alumno. Se han de conocer los intereses a todos los niveles, desde los sociales
hasta los motivacionales. De esta manera,
se podrán diagnosticar las cualidades de ca-

La orientación educativa es
un concepto del que ya hablaban
hace bastante tiempo algunos
autores como Juan Luis Vives
• Orientación escolar: su finalidad es el asesoramiento del alumnado con el propósito de que actúe de forma responsable durante el proceso educativo. De esta manera,

La orientación se
concibe actualmente
como una forma de
prevenir problemas
y de asesorar para
lograr una mayor
eﬁcacia educativa
da uno para que enfoque sus posibilidades.
-Ayuda para que los alumnos tomen conciencia de sí mismos, de sus posibilidades
intelectuales y de su capacidad de esfuerzo
enfocada a su personalidad y su entorno.
-Identificación de alumnos excepcionales
para diseñar programas de intervención
especiales para su desarrollo.
-Planificación, organización y desarrollo de
información para que los alumnos decidan
sobre sus estudios e itinerarios según su
vocación.
-Establecimiento de relaciones entre centros
educativos para facilitarse apoyo con diferentes problemáticas y compartir experiencias que enriquezcan las herramientas de
cada centro para afrontar los problemas que
en él acontecen.
Ventajas de la orientación escolar
Para cada individuo, la orientación escolar
tiene una serie de ventajas que garantizan
su formación académica completa, desde
un punto de vista global, que involucre no
solo una mejora de su rendimiento sino
también el aumento de la satisfacción consigo mismo y su integración a la sociedad.
Estas ventajas pueden ser desglosadas de
la siguiente manera:
• Total conocimiento del alumno, con una
completa comprensión de sus necesidades
básicas e individuales, así como sus intereses, valores, actitudes y aptitudes, que permitan el apoyo requerido para su desarrollo
pleno. Esta es una gran ventaja porque el
personal educativo, maestros, padres y
representantes pueden estar plenamente
seguros de conocer a la perfección cada una
de las necesidades del alumno, para así brindarle el apoyo requerido y ajustado a sus
necesidades.
• Seguimiento personalizado a lo largo de
su formación académica, con el objetivo de
actuar preventivamente ante la aparición
de trastornos que dificulten su vida. De esta
manera, el joven tendrá la posibilidad de
contar con el apoyo que sea necesario al
momento de atender cualquier tipo de dificultades que se presenten en determinadas
circunstancias.
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-Atención ante las necesidades especiales y
dificultades más serias, es decir, el correcto
acompañamiento en el caso de que el alumno
presente necesidades educativas específicas
y que requieran de una atención especial.
Este punto ofrece una indiscutible ventaja
a todos los jóvenes que padezcan trastornos
de la personalidad, hiperactividad o dificultades de aprendizaje, para quienes la orientación escolar provee el ambiente adecuado y propicio para su desarrollo personal.
-Ajuste de la enseñanza a las necesidades
individuales de cada alumno, que le permitan integrarse con su entorno, no solamente
dentro del aula de clases, sino también en
todos los espacios de su vida, lo cual proporciona la ventaja de convertir al joven en
una persona capaz de adaptarse en cualquier
ámbito, ya sea el escolar o social.
-Integración con su familia, la cual constituye el núcleo básico de la sociedad. La convivencia en armonía con los miembros de
su familia, en especial con sus padres, es la
principal fuente de apoyo a la que cualquier
joven puede acudir en caso de necesitar ayuda, por lo que esta representa una ventaja
para su desarrollo personal.

Con los medios
adecuados y bien
llevada a la práctica,
la orientación será
una excelente ayuda
para el desarrollo
del alumnado
-Convivencia armónica dentro del aula de
clases, gracias a las herramientas proporcionadas por el proceso de orientación escolar, con las que se logra un clima adecuado
para la adaptación de todos los alumnos.
-Apoyo en el tránsito entre ciclos académicos, que facilite la adaptación del alumno
ante los cambios de períodos que ocurren
durante la etapa educativa, por ejemplo, entre la Educación Primaria y la secundaria.
Así es como se entiende la orientación educativa en la actualidad. Sin duda, con los
medios necesarios y bien llevada a la práctica, será una excelente ayuda para el desarrollo de los niños. De nosotros depende
su éxito.
REFERENCIAS
ORIENTACIÓN EDUCATIVA, NÚM. 15, VOL. I. MODELOS Y
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. EDITORIAL GRAO.
NÚÑEZ DEL RÍO, CRISTINA. ORIENTACIÓN EDUCATIVA. MANUAL
DE PRÁCTICAS. EDITORIAL: LIBROS DE LA CATARATA.
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La sexualidad es un aspecto más del desarrollo infantil del niño/a, por lo que se le
debe ofrecer un espacio educativo propio,
realizando una acción educativa planificada.
La educación sexual debe ser una parte de
la educación integral del menor. Todo lo que
nos rodea diariamente (la calle, el cine y la
televisión, los medios de comunicación…)
está, en diferente grado, impregnado de
sexualidad, por lo que la educación sexual
tiene que tratar de impartir una información
veraz, progresiva y científica. Además de
estas características, debe adecuarse a lo que
es la sexualidad humana en su vertiente biológica, en la psicológica (identidad sexual y
rol de género) y en la social (normas sexuales
de la sociedad, códigos morales, etcétera).
Con la educación sexual se pretende conseguir, a lo largo de la etapa de Educación
Infantil, el inicio de una sexualidad plena y
equilibrada sin discriminación y en un plano
de igualdad entre sexos.
A la hora de abordar el ámbito de la educación
sexual hay que tener en cuenta dos puntos:
• La educación afectivo-sexual: es indispensable para el niño/a recibir afecto. Las primeras experiencias (caricias, ternura…) resultan vitales para el desarrollo afectivo-sexual.
El desarrollo libre de su natural sexualidad,
así como el establecimiento de unas relaciones paterno-filiales normales, condicionarán
en el niño/a-adulto/a una sexualidad sana.
Es necesario que el menor adopte una actitud positiva hacia el sexo y hacia su rol sexual.

• La información sexual: sobre los tres años,
cuando comienza el proceso de descubrimiento de su propio cuerpo y las relaciones
con los demás, aparecen las primeras cuestiones en relación al sexo. La educación sexual, como contenido transversal del currículo en un plano coeducativo, debe ser globalizada en los distintos ámbitos curriculares
y tiene que transmitirse de una manera clara
(adaptada al nivel de desarrollo cognitivo
del niño, sencilla y fácilmente comprensible),
gradual (el conocimiento sexual ha de adquirirse progresivamente), veraz (la información
debe ser verdadera, exacta; sin caer en “historias ni cuentos”) y natural (tenemos que
responder a todas las cuestiones con la misma naturalidad con la que las formulan).
Los objetivos más importantes a desarrollar
en la educación sexual son los siguientes:
-Conocer, aceptar y cuidar los caracteres sexuales de su propio cuerpo y el de los/as demás.
-Dar un sentido y significado propio y singular al cuerpo sexuado.
-Reconocer y valorar la diferencia sexual.
-Vivir y expresar la sexualidad en relación,
es decir, teniendo en cuenta al otro y otra.
Los contenidos que debe abordar la educación sexual en la Educación Infantil son:
• En relación a los conceptos:
-Características diferenciales del propio
cuerpo respecto al de los demás.
-Caracteres sexuales del cuerpo.
• En cuanto a los procedimientos:
-Diferenciación entre las diferencias y semejanzas entre las características del propio

cuerpo y las de un niño y una niña representados gráficamente.
-Identificación de la propia imagen corporal.
-Reconocimiento y diferenciación entre los
órganos sexuales.
• En relación a las actitudes:
-Aceptación de las características sexuales
corporales.
-Actitud de no discriminación antes las diferencias por razón de sexo.
La metodología para trabajar la educación
sexual en la etapa de Educación Infantil
debe basarse en las siguientes cuestiones:
• Partir siempre de los conocimientos del
alumnado y de su desarrollo madurativo.
• Adecuar la labor educativa a sus curiosidades e intereses.
• Tratar la educación sexual desde una perspectiva globalizadora.
• Animar a las familias a participar.
Si aceptamos que la educación sexual es
responsabilidad tanto de las familias como
de las escuelas, resulta evidente la necesidad
de colaboración entre los dos ámbitos, lo
que conlleva superar barreras y dificultades
que puedan limitar esta comunicación.
REFERENCIAS
HTTP://ACTIVIDADESINFANTIL.COM/ARCHIVES/7085
HTTPS://WWW.MAYOCLINIC.ORG/ES-ES/HEALTHY-LIFESTYLE/
SEXUAL-HEALTH/IN-DEPTH/SEX-EDUCATION/ART-20044104
LA EDUCACIÓN SEXUAL DE LA PRIMERA INFANCIA. GUÍA
PARA MADRES, PADRES Y PROFESORADO DE EDUCACIÓN
INFANTIL. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
GOBIERNO DE ESPAÑA.
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[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

Catalogada en la denominada escuela nueva,
aunque no autoinscrita, Colegio Ideas es una
aldea pedagógica ubicada desde 1979 en un
nicho ecológico de la ciudad de Santiago de
Cali (Colombia), en la falda de la Cordillera
Occidental, bordeada por el cauce del Cañaveralejo. La naturaleza es el lugar donde se
enseña y el aula de clase es un espacio abierto
e integrado en el medio. En este artículo se trazan las directrices de este proceso educativo.
Su fundación se debe a Carlos Germán Duque,
en quien se perciben influencias de Summerhill,
pedagogía fundada en 1921 por Alexander Sutherland Neill y cuyo propósito es “crear seres
equilibrados; por ello, permite la libre elección
de las asignaturas y las actividades a realizar por
los estudiantes. La metodología es conocida por
el sistema de asambleas, con el cual estudiantes y docentes toman las decisiones que afectan
a la comunidad” (Jiménez Avilés, 2009: 119).
El modelo educativo Colegio Ideas está destinado a estudiantes de Preescolar, Primaria,
Secundaria y Bachillerato. Su proyecto se denomina “el acto de construir. Ecología del alma
para un currículo divergente” y hace hincapié
en el amor y el compromiso por la naturaleza
y su sostenibilidad, en una nueva ecología de
la convivencia (de ahí, la autodenominación de
aldea pedagógica), en un principio de calidad
y transformación permanente, en la estimulación de la creatividad, la expresión, la imaginación, la capacidad de pensar, el respeto, la responsabilidad, la confianza, la identidad, la autonomía, el sentido de pertenencia y la cultura.
Orden natural y aprendizaje se articulan en
Colegio Ideas. Sus herramientas principales
son el arte y la tierra: “en ellas mora la identidad
y el arraigo y es a través de ellas que se valora
la memoria viva de los pueblos de quien tomamos la fuente para iluminar el espíritu y el
conocimiento. Por ende, en ellas habitamos
para comprender la trascendencia del amor,
de la escucha, del respeto, del círculo de alianzas
y del lugar común donde crece la vida. Hemos
forjado en el ejercicio de nuestro quehacer cotidiano el sentido integral del ser como entidad
individual, social y trascendental, donde se
consolida la unidad en la variedad y la variedad
en la unidad” (cf. ‘http://www.colegioideas.
edu.co/quienes-somos-2’ [última fecha de consulta: 08/02/20]).
Los seres humanos son parte del todo natural
y tienen una naturaleza singular; son investigadores innatos, seres individuales y, al mismo
tiempo, sociales, solidarios, serviciales, afectuosos, soñadores, creativos y artísticos. Favorecer su esencia es el objetivo principal del proyecto, porque asombrarse, inquietarse, emocionarse y apasionarse son pasos esenciales
para lograr un aprendizaje significativo, para
trascender de lo ordinario a lo extraordinario.

Colegio Ideas: “El acto de
construir. Ecología del alma
para un currículo divergente”
“Formar implica armonizar las cualidades y
habilidades innatas del ser con su realidad circundante. De tal manera que se da forma al vínculo entre el individuo y la sociedad en que se
haya inscrito, valorando su esencia antropológica, su naturaleza histórica, su condición biológica y por ende su razón de ser. […] significa
consolidar la identidad y el sentido de pertenencia, profundizar en el pensamiento crítico
y creativo de los pueblos, orientar hacia la definición del sentido y el carácter de las cosas,
aprender de la experiencia, asombrarse del maravilloso universo que nos rodea, abordar con
gusto nuevos caminos, permanecer en estado
de alerta y reposo, potenciar los sentidos, valorar
la obra de otros, […] garantizar el equilibrio
dinámico entre la emoción y la razón, la ciencia
y el arte, las actitudes y las aptitudes con lo cual
propiciamos la construcción de un ser integral
e integrante” (cf. ‘http://www.colegioideas.
edu.co/nuestros-pensamientos’ [08/02/20]).
Esta comunidad pedagógica concibe la formación como un todo en el que actúan padres,
docentes, estudiantes, egresados, personal
administrativo y personal de mantenimiento,
entre otros. Se trata de un acto de construcción
en armonía y equilibrio. Tiene presente, además, tres fundamentos del orden natural: la
estética (conciencia sobre el sentido y el porqué
de las cosas), la ética (conciencia como seres
sociales con valores como el respeto, la tolerancia, la escucha y el amor) y la ecología (sostenibilidad para favorecer la armonía entre el
entorno y la sociedad).
Cuatro son sus propósitos pedagógicos: a) crear
un entorno que potencie el autoconocimiento,
el amor y la autoaceptación del ser humano y
que permita escuchar, respetar y valorar al otro;
b) favorecer la capacidad de exploración e investigación, la creatividad, la imaginación y la expresión, con un sentido prospectivo y holístico;
c) estimular la capacidad de pensar, criticar y
reflexionar, y d) potenciar el asombro del ser
humano lo aproxima, de alguna manera, al
conocimiento divergente, convergente, diverso,
dinámico, consecuente, interactivo y multidireccional. Para la consecución de tales propósitos
se desarrollan cinco talleres: de investigación
(el estudiante es el protagonista), de extensión
(los padres son los protagonistas), colectivo
(promueve el encuentro de alumnos, cobrando
protagonismo los egresados), de herramientas
(los docentes son protagonistas) y de integración
(el protagonista es la comunidad educativa).

La articulación de los talleres se gestiona en el
contexto de tres etapas metodológicas: sentir,
saber y hacer, en las que se desarrollan, a su
vez, los periodos de asombro, exploración sensible, contacto directo, abstracción, contraste
y construcción (cf. ‘http://www.colegioideas.
edu.co/nuestros-programas’ [08/02/20]).
La evaluación se expresa abiertamente como
un medio calificado para identificar los logros
y las dificultades en el aprendizaje. Las pautas
que la dimensionan son: raciocinio lógico (capacidad de argumentar), raciocinio abstracto
(capacidad de entender las partes de un todo),
memoria (almacenaje de información significativa) y desempeño (práctica sobre lo aprendido) (cf. ‘https://www.compartirpalabramaestra.org/protagonistas-del-premio/2015/
la-pedagogia-esencial-herramientas-de-base-para-la-consolidacion-del’ [08/02/20]).
El colegio “tiene incluidos en su ADN pedagógico los principios que rigen a los seres humanos
bajo los parámetros sociales y culturales, entre
los cuales encontramos: El arte, la música, el
teatro y la conciencia ambiental. Lo cual hace
evidente la importancia del papel de la educación en la formación de estudiantes con mentalidad de responsabilidad socio-ambiental y
como estos se pueden convertir en actores de
cambio, ayudando a mejorar en sentido biótico
la relación entre hombre y medio ambiente”
(Salcedo y Arturo, 2013:19, en ‘http://red.uao.
edu.co/bitstream/10614/5128/1/TCP01512.pdf’
[08/02/20]). Ofrece una perspectiva alternativa
comprometida con la conservación de la naturaleza, la armonía entre esta y el ser humano
(favoreciendo su naturaleza singular) y con la
estimulación de valores como la conciencia, el
respeto o la la propia identidad, entre otros.
REFERENCIAS
HTTPS://WWW.COMPARTIRPALABRAMAESTRA.ORG/PROTAGONISTAS-DEL-PREMIO/2015/LA-PEDAGOGIA-ESENCIAL-HERRAMIENTAS-DE-BASE-PARA-LA-CONSOLIDACION-DEL [08/02/20].
HTTP://RED.UAO.EDU.CO/BITSTREAM/10614/5128/1/TCP01512.PDF
[08/02/20].
HTTP://WWW.COLEGIOIDEAS.EDU.CO/NUESTROS-PENSAMIENTOS/ [08/02/20].
HTTP://WWW.COLEGIOIDEAS.EDU.CO/NUESTROS-PROGRAMAS/
[08/02/20].
HTTP://WWW.COLEGIOIDEAS.EDU.CO/QUIENES-SOMOS-2/
[08/02/20].
JIMÉNEZ AVILÉS, ÁNGELA MARÍA, “LA ESCUELA NUEVA Y LOS
ESPACIOS PARA EDUCAR”, REVISTA EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA,
VOL. 21, NÚM. 54, MAYO-AGOSTO, 2009, PP. 103-125.
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[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

Elsa Punset explica que una de las capacidades humanas más características es la
creatividad, y esta se basa en buscar soluciones inteligentes a los problemas diarios.
Cuando somos pequeños somos un torrente
de creatividad y cuando crecemos esta creatividad se debería de mantener, sin embargo, hay muchos estudios que reflejan que,
a medida que crecemos, reprimimos nuestra creatividad, pero, ¿se puede potenciar
la creatividad?
Robert Dils define la creatividad como la
creación, consiste en idear algo nuevo y volverlo tangible, puesto que la creatividad
consiste en aportar herramientas para cumplir los sueños. Afirma que la creatividad
tiene una parte innata, pero es necesaria
trabajarla y reforzarla para que la persona
desarrolle todo su potencial. También explica el papel que juegan las escuelas hoy en
día, que éstas se han creado para homogeneizar a las personas, no para que sean diferentes, intentan reprimir su creatividad.
Otro aspecto relevante al que hace alusión
el coach son las tres etapas que atraviesa Walt
Disney en su proceso creativo, estas son:
1. Fase de los sueños: ¿A dónde podemos ir?
En esta fase se trata de plantear que es posible, que podemos hacer o si hay algo nuevo.

2. Fase realista: ¿Cómo podemos llegar hacia
allí? En la siguiente fase se buscan las herramientas necesarias para conseguirlo, lo
necesario para llegar hasta donde se desea,
y esto se denomina: imagineering = imaginación + ingeniería, es decir, ingeniería de
la imaginación. Este término se basa en el
pensamiento divergente e ingeniería, que
es el análisis racional paso a paso.
3. Fase crítica: ¿se puede llegar? Dils explica
que siempre es necesario que entre en juego
el crítico, que juzgará si falta algo, si se están
cumpliendo los requisitos o los plazos. Se
trata de materializar el sueño, y para ello es
necesario un crítico que aporte una mirada
objetiva sin ser destructiva ya que el soñador
sin el realista y el crítico solo es un soñador.
Otro aspecto muy importante es el rincón
para soñar. Se trata de un rincón que inventó
Walt Disney, y es un espacio en el que te
rodeas de la idea, es decir, te rodeas del sueño y trazas un plan de acción. El crítico no
debe pasar al rincón para soñar, excepto
que también vayan a soñar ya que todas las
personas podemos ser las tres cosas. Este
es un espacio donde queda fuera la parte
realista y la parte crítica que nos habita,
donde lanzarnos preguntas sin prejuicios y
sería conveniente que todos y todas tuviésemos un rincón para soñar, puesto que

todos estamos dotados para la creatividad.
Por último, cabe resaltar que no debemos
olvidar que el enemigo de la creatividad puede ser la crítica despiadada por lo que es
necesario generar a diario momentos dedicados solamente a soñar y a crear ya que de
esa forma puedes transformar el mundo que
te rodea, y eso es inteligencia emocional.
El pensamiento divergente hace fluir nuestra
imaginación, tiene en cuenta diferentes perspectivas, produce nuevas conexiones, construye nuevos esquemas, etcétera, mientras
que el pensamiento convergente, se mueve en un solo plano, en una sola dirección.
Por ello, considero que desde la perspectiva
de la Educación Social es estrictamente necesario tener en cuenta las dos perspectivas
indicadas para lograr el éxito profesional.
En la Educación Social tenemos que reinventarnos cada día, adaptarnos a cada situación, a las personas, ser creativos, innovadores, ingeniosos, etcétera. Estas son algunas de las características que tienen que
marcar nuestra vida profesional, por ello,
considero fundamental aunar ambos pensamientos para prosperar, para que sea reconocida y se le atribuya el valor que merece.
Y yo me planteo, ¿hay mejor forma para
conseguir este objetivo que a través de la
creatividad?
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Maestros y teletrabajo: descubrimiento
de plataformas y recursos didácticos
[MARISOL TORNAL LANDETE]

La situación de alarma que existe a nivel
mundial por el coronavirus llevó a la paralización de las actividades educativas por completo, generando aún más dudas sobre qué
pasaría a corto plazo con los estudiantes,
pero las instituciones decidieron ponerse a
la vanguardia y usar la tecnología a favor.
El reciclaje del profesor es la clave para lograrlo con éxito, podemos decir que ha sido casi
un deber reinventarse y tener la capacidad
de abarcar las dudas de sus grupos de alumnos, un reto que la mayor parte de ellos supero con el uso de las herramientas virtuales.
Desde los blogs personales hasta las grandes
plataformas para enseñanza, todo funciona
siempre y cuando se adapten las expectativas a la realidad actual, haciendo que el
alumnado conozca las formas de trabajo y
con la vigilancia de que tengan todos los
recursos necesarios, ya sea un smartphone,
tablet u ordenador. No es únicamente enviar
tareas para sobrecargar a cada estudiante,
es analizar su capacidad para que todo el
grupo se mantenga en el mismo nivel y no
se vean afectados por esta nueva manera
de aprender desde casa, que es totalmente
distinta a lo convencional.
Importancia de las aulas virtuales
Antes se veía la educación a distancia como
algo únicamente usado en idiomas o pequeños cursos, pero al cambiar las circunstancias, también las opiniones de los expertos
dieron un vuelco total y han entendido la
importancia de usarlas para poder continuar
enseñando. Plataformas como Google Classroom demostraron que internet tiene un
poder muy grande, nos permite lograr lo que
necesitamos sin tener que llegar a un aula,
que era lo que teníamos por costumbre, además las técnicas y dinámicas de trabajo también tuvieron que cambiar drásticamente
con esta nueva modalidad de teletrabajo.
No se trata nada más de satisfacer a los
clientes y usar la tecnología en pro del comercio, de esas grandes empresas, sino que
sea accesible a todo usuario, incluidos los
estudiantes que están necesitando estos
métodos por razones más que lógicas.
Hablamos de aulas sin mesas ni sillas, mucho
menos una pizarra, la actualidad se inclina
por el uso de aplicaciones de videollamadas
para que el docente pueda explicar con tranquilidad los objetivos o detalles de cada actividad asignada, sin dejarlo todo a la frialdad

de un correo electrónico o un servidor donde
tengan que subir los contenidos.
Esto ha sido bastante e inesperado para los
docentes, muchos ni siquiera contaban con
los puntos de conexión necesarios para implementar una educación a distancia, pero están
haciendo un enorme esfuerzo por ayudar a
sus alumnos en este proceso e incluso les ha
tocado aprender un poco de plataformas
como genially, que facilitan un poco su diario
trabajar mediante la posibilidad de que el
contenido se vea más interesante, que origine
a quienes deban estudiar con base a ello, lo
importante es mantenerse aprendiendo
mientras tenemos que estar en casa, para
prevenir la situación que se lleva con el virus.
¿Ha cambiado la vida del profesor?
Por supuesto que sí y de manera muy drástica, ser profesor desde casa significa tener
bastante conocimiento en todas las herramientas tecnológicas que se están utilizando
para enseñar y ponerlas en práctica, desde
el correo electrónico hasta de un simple chat,
los servidores que permiten hacer videoconferencias en fin, la idea de todo esto es que
tengamos estrategias para no detener un sistema educativo. Los blogs personales también
han funcionado a la perfección porque son
la manera de interactuar de cerca con los
estudiantes y que ellos puedan tener la información pertinente muy bien ordenada.
Todos sabemos que no es una modalidad
totalmente nueva para quienes buscan métodos alternativos de enseñanza, desde hace
años lo vemos como lo cotidiano, pero con
esta crisis ha sido una obligación adaptarse
para todos los niveles, desde el colegio hasta
las universidades han implementado nuevas
tecnologías. Existen también sistemas
de recompensas, que motiven a permanecer
allí a todos los involucrados y es simplemente
por el placer de no cancelar lo planificado,
de imponer lo verdaderamente importante
ante los escenarios que se presentan durante
el año escolar, que aún está en curso y amerita al menos terminarse de la mejor forma.
Podemos asegurar que con la gran cantidad
de recursos que se están empleando, la tarea
de los docentes sin importar el nivel, es
mucho más llevadera y están involucrando
nuevas tecnologías, algo que es básico para
que todos se mantengan en el mismo sistema, aprendiendo de todo un poco. Una de
las grandes motivaciones de la educación a
distancia es la autoevaluación, ya que los

padres y maestros pueden ver cómo trabajan
a detalle sus hijos, también ellos mismos
ven si su enseñanza está llegando como debe
y el nivel de las tareas que se vayan haciendo
para ver que tan bien quedaron.
Lo social incluido en el teletrabajo de
los maestros
Más allá de las situaciones que se puedan
ir presentando, es importante que en el reciclaje del profesor incluya el factor social y
la evolución de las técnicas de aprendizaje,
entendiendo que cada mente trabaja diferente, ameritando muchísimas cosas distintas al estudiar desde el hogar. La finalidad de esto está orientada hacia el aprovechamiento de herramientas tecnológicas,
hay demasiadas que utilizar y el deber es
sacar provecho de cada una según lo que se
necesita para enseñar a todos los alumnos.
Los aprendizajes cambian todos los días y
con la situación mundial se deben tomar
medidas para que esas modificaciones se
vayan haciendo como algo normal, además
de que muchísimos entes que controlan los
sistemas educativos deben trabajar en pro
de convertirlo en una forma de aprender
permanente, no solo para pequeñas actividades. También se trata de seleccionar entre
los millones de recursos y materiales didácticos que tenemos disponibles en internet,
ya que no todo es confiable, mucho menos
podrían estar diseñados para abarcar cualquier nivel educativo, he allí la importancia
de leer con detenimiento y aprovechar todas
las plataformas con sus herramientas.
Hay que abarcar lo social en la educación a
distancia, ya que debemos sembrar esa semilla que dará resultados en unos pocos años,
hacer que los estudiantes logren ser personas
de bien en un entorno diferente, donde no
tienen que ir a un aula para crecer como ser
humano. Si ellos consiguen contenido, que
tomen captura de pantalla y la compartan
entre compañeros, que interactúen usando
los medios disponibles en el momento. Que
vean cada paso que dan como una forma de
ayudar a la sociedad o a su comunidad, con
una conciencia de crecimiento y mejoría.
Importancia de los recursos didácticos
y plataformas virtuales
Al trabajar de manera distinta a lo convenido
tenemos que considerar muy bien lo que se
busca transmitir, un docente está para generar impacto y aprendizaje, no únicamente
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quen cumplir con el calendario de clase.
Si existe algo claro en todo este nuevo panorama tecnológico es que los estudiantes, sin
importar su nivel, tienen la capacidad de
manejar las herramientas tecnológicas y
está por parte del profesor explotar esta
cualidad mientras sea posible, tratar de
aprender sobre el manejo de las mismas,
aprovechando las horas libres.

hacer cuestionarios infinitos para sobrecargar a los estudiantes y sus familias de trabajos por hacer cada día. La enseñanza virtual amerita tener varias cosas muy en claro,
pero lo principal es tener claro que vamos
a enseñar y de todo lo mostrado, analizar
qué es lo que realmente podrán internalizan
o aplicar en su vida diaria, mediante técnicas
atractivas para que se sientan motivados
todo el tiempo.
Existen muchos programas que permiten
hacer vídeos de muy buena calidad, gráficas,

diapositivas, todo lo que es indispensable
para que el estudiante tenga cubiertas sus
necesidades durante el periodo académico,
aún más cuando están en su casa y existen
un millón de cosas que les distraigan alrededor. No pueden hacer una autoevaluación si no están aprendiendo correctamente,
esto se logra principalmente al utilizar contenido gráfico, que estimule su vista, algo
que puedan descargar para tener a la mano
siempre que vayan a estudiar, pero sobre
todo que les entusiasme y ellos mismos bus-

La gamificacion en docentes
Aunque no lo creas, el mundo virtual también permite darse el lujo de divertirse entre
las horas de aprendizaje, por lo que la gamificacion se ha incorporado en esta parte de
la educación, donde todo es gracias a la tecnología y programas de navegación. Se trata
de una técnica novedosa, donde se usan los
juegos para enseñar, siendo la manera perfecta para motivar a todos los niveles del
alumnado, porque con ellos se aprende, pero
también se divierte y sobre todo, puede estimular esas habilidades que no han sacado
a la luz o no practiquen constantemente.
Los jóvenes usan recursos didácticos brindados por programas como genially o aplicaciones de juegos buscando ganar, es algo
nato y en paralelo los docentes pueden ir
evaluando sus progresos poco a poco. Además, la idea de generar sana competencia
lo es todo para ellos, pudiendo también
ganar recompensas o puntos para una actividad futura. Hay dos corrientes con las que
se trabajan, que son las siguientes:
Las mecánicas abarcan lo siguiente:
-Acumulación de puntos o cuantificación
de las actividades.
-Escalada de niveles para lograr un objetivo.
-Ganar premios al ir subiendo de categoría.
-Además se pueden dar regalos gratis por
seguir participando, para motivar.
-Clasificar en base a los puntos que vayan
obteniendo.
-Desafíos donde compitan entre el grupo.
-Los retos, es decir, resolver tareas en grupo.
En cambio, las dinámicas abarcan esto:
-Las recompensas, lo que significa tener un
resultado tras superar una prueba.
-El estatus o jerarquía, ya que el estudiante
debe situarse en su debida posición al ganar
algo.
-Obtener logros para sentirse satisfecho con
el trabajo realizado.
-Competir, mantenerte en una competencia
con la finalidad de ganar.
Estamos sin duda alguna en un momento
único y complicado donde los maestros nos
hemos visto sorprendidos y empujados a
usar todas las herramientas digitales posibles para llegar a nuestros alumnos virtuales,
haciendo que no pierdan la motivación por
indagar, aprender y esforzarse.
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[ELENA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ]

Compendium LD es una herramienta de
sencilla interfaz utilizada por profesores
para la creación de secuencias de aprendizaje, y cuyos diseños pueden compartirse
con otras personas. Presenta las siguientes
características que la convierten en una herramienta muy atractiva para su utilización:
• Navegabilidad: sencilla, se puede acceder
desde cualquier navegador a través de la url
‘http://compendiumld.open.ac.uk’, y desde
ésta se puede descargar de manera gratuita.
• Viabilidad: ya que es de manejo fácil y uso
de la interfaz y diseño intuitivos. Los iconos
predefinidos que representan la amplia
variedad de actividades son arrastrados y
soltados en la página principal y enlazados
a modo de mapa conceptual. Cuenta con
una plantilla de una secuencia de aprendizaje que está prediseñada y que se puede
utilizar de referencia para que el docente
diseñe su propia secuencia.
• Reusabilidad: permite la reusabilidad, ya
que se puede utilizar parte del software en
otro proyecto.
• Accesibilidad: tiene fácil accesibilidad, aunque hay que descargar la herramienta en el
ordenador, no se puede hacer uso online.
• Interoperabilidad: esta es alta ya que las
secuencias creadas se pueden exportar, al
igual que se permite la importación de archivos e imágenes a Compendium LD.
Los alumnos pueden acceder a la secuencia
de aprendizaje con facilidad a través de su

El uso de la herramienta TIC
Compendium LD para el diseño
de una secuencia de aprendizaje
Compendium LD es
utilizada por docentes
para crear secuencias
de aprendizaje y sus
diseños pueden
compartirse
con otras personas
implementación en plataformas digitales
LMS como Moodle, con la que trabajan los
centros educativos.
Con las secuencias de aprendizaje se pueden
trabajar diversas competencias, como éstas:
• Competencias en Comunicación lingüística: ya que los alumnos deben utilizar la
lengua para expresar sus ideas e interactuar
con el resto de los compañeros, ya sea oralmente como de manera escrita.
• Competencia Digital: implica el uso seguro
y crítico de las TIC para la obtención, análisis,
producción e intercambio de información.
• Aprender a Aprender: es una de las principales competencias, puesto que implica

que los alumnos desarrollen sus capacidades para iniciar el aprendizaje y la persistencia en él, organizando las tareas y el tiempo, y trabajando de manera individual o
colectivamente para conseguir un objetivo.
• Competencia Social y Cívica: refiriéndose
a las capacidades para la relación con las
personas y compañeros y participar activamente y democráticamente tanto en la vida
social como cívica.
REFERENCIAS
JISC DESIGN STUDIO: HTTP://GOO.GL/7ZZYK
LEARNING DESIGNS PROJECT: HTTP://WWW.LEARNINGDESIGNS.UOW.EDU.AU/INDEX.HTML
LEARNING DESIGN SUPORT ENVIRONMENT: HTTPS://SITES.
GOOGLE.COM/A/LKL.AC.UK/LDSE
MONOGRÁFICO LAMS DEL MEC: HTTP://RECURSOSTIC.EDUCACION.ES/OBSERVATORIO/WEB/ES/SOFTWARE/SOFTWAREGENERAL/536-MONOGRAFICOLAMS?START=7
SECUENCIAS DIDÁCTICAS: APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR: HTTP://GOO.GL/GZL4R
THE LEARNING DESIGN GRID: HTTP://WWW.LD-GRID.ORG/HOME
LAS SIETE COMPETENCIAS CLAVE DE LA LOMCE EXPLICADAS
EN SIETE INFOGRAFÍAS: HTTP://WWW.AULAPLANETA.COM/
2015/06/04/RECURSOS-TIC/LAS-SIETE-COMPETENCIAS-CLAVE-DE-LA-LOMCE-EXPLICADAS-EN-SIETE-INFOGRAFIAS/
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[M. TERESA HURTADO SOTO]

Decir que la metodología educativa nunca
deja de evolucionar es algo irrebatible. Y es
que, si comparamos los métodos y recursos
de aquellos docentes que nos precedieron
años atrás, podremos convenir que muy
poco tienen que ver con los que utilizamos
los docentes actuales.
Al igual que cualquier disciplina científica,
la metodología educativa está obligada a
modificarse y renovarse para lograr adaptarse exitosamente a los cambios derivados
del paso del tiempo y sobre todos de los
cambios sociales que éste provoca, lo cual
es algo tremendamente positivo a la par que
necesario, teniendo como consecuencia la
mejora del mismo profesorado, circunstancia igualmente beneficiosa.
Dentro de lo que estamos comentando, se
englobaría la técnica de la gamificación, protagonista absoluta de este artículo y que se
ha puesto definitivamente de moda en las
aulas de todos los centros escolares del mundo. Como gamificación (término procedente
de la palabra inglesa “game” o jugar) podemos definir a la técnica de aprendizaje que
traslada la mecánica de los juegos al ámbito
educativo con unos objetivos concretos por
parte del docente que la aplica, como serían
mejorar el rendimiento del alumnado, reforzar contenidos recogidos en el currículo de
forma lúdica, fomentar la autonomía personal al igual que el trabajo en equipo, la
solidaridad entre los participantes, etcétera.
Por ejemplo, y según aquéllos que ya han
usado esta técnica, la gamificación sirvió
para lograr tres objetivos definidos: obtener
la fidelización del alumnado creando un vínculo con el contenido con el que se trabaja,
convertirse en una herramienta útil para
combatir el aburrimiento y motivarles y, por
último, optimizar y recompensar al alumno
en aquellas tareas en las que no hay ningún
incentivo más que el aprendizaje.
El origen de la “ludificación”, que sería la
otra forma de definir esta técnica si no queremos usar el anglicismo de “gamificación”,
lo hallamos en el año 2002, cuando lo usó
el programador de juegos de ordenador británico Nick Pelling para referirse a su trabajo, aunque la palabra no se asentó definitivamente hasta la llegada de la década
de 2010, cuando otros diseñadores de videojuegos , Cunningham y Zichermann, difundieron la idea de la gamificación en congresos y conferencias, destacando la importancia de la “experiencia lúdica” o como ellos
mismos decían, “la necesidad de trasladar

la concentración, la diversión y las emociones vividas por el jugador al mundo real”.
Sin embargo, su idea fue mejor aprovechada
finalmente por el ámbito educativo, que
muy pronto supo apreciar las bondades y
beneficios que generaba el nuevo sistema.
Además, la incorporación cada vez más
masiva de elementos tecnológicos en nuestras aulas, tales como portátiles o tablets,
ha acabado facilitando la total integración
de este método, por lo que sería muy conveniente que esa parte del profesorado aún
reacia a su empleo, fuera consciente de los
beneficios que éste aporta.
Según los expertos en el tema, para conseguir una perfecta aplicación de esta herramienta en clase, debemos tener en cuenta
que se usan una serie de técnicas mecánicas
y dinámicas, extrapoladas de los juegos:
• La técnica mecánica, que sería la forma
de recompensar al alumno participante
según los logros que vaya consiguiendo,
tales como acumulación de puntos, escalado
de niveles, obtención de premios o regalos,
clasificaciones, desafíos, misiones o retos.
• La técnica dinámica, que estaría destinada
a la motivación del participante para jugar
y seguir debidamente estimulado para completar el proceso con el propósito de alcanzar
los objetivos.
Antes de proceder al comienzo de la ludificación, la persona encargada de la misma,
una vez determinados los objetivos que se
propone, decidirá el uso o mayor potenciación de una técnica u otra. La idea final no
es crear un juego, es conseguir un sistema
de puntuación-recompensa-objetivo que
normalmente componen los mismos.

La incorporación cada
vez más masiva de
elementos tecnológicos
en nuestras aulas ha
acabado facilitando
la total integración
de este método
Citando a alguien con experiencia en el tema
como Foncubierta y Rodríguez, esta técnica
“se dirige a solucionar problemas como la
dispersión, la inactividad, la no comprensión
o la sensación de dificultad mediante el acto
de implicar al alumnado”, de lo que se deduce que para el alumno es más fácil hacerlo
en forma de juego que conlleve una recompensa mejor que a través de una práctica
más tradicional en la que prime el riesgo a
cometer un fallo.
Recurriendo de nuevo a Foncubierta, “la conexión de la gamificación con el componente
emocional es amplia, y, de hecho, todo lo
que atrapa los sentidos o implica tiene una
relación directa con la experiencia de aprendizaje como algo sentido, vivencial y emocionalmente activo. Lo que carece de emoción no llama nuestra atención”.
Con todo lo expuesto y siempre que se den
las circunstancias favorables para su correcta
aplicación, estamos seguros que esta novedosa técnica ha llegado definitivamente para
quedarse, aunque si aún queda algún reacio
a la misma siempre podremos decir aquello
de “renovarse o morir”.
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La gamiﬁcación en Educación Secundaria
[PAULA ÁLVAREZ GARCÍA]

Hoy en día, la enseñanza secundaria, atendiendo a la legislación vigente en materia
de educación y a la sociedad en que vivimos,
se encuentra inmersa en un proceso de cambios metodológicos que se encaminan hacia
unos paradigmas educativos innovadores,
en los cuales las TIC cobran un protagonismo esencial y los alumnos son agentes activos del proceso de enseñanza aprendizaje.
Estos nuevos modelos educativos necesitan
dar respuesta a diferentes necesidades que
surgen del contexto de la Educación Secundaria, afectando a todas las áreas involucradas. Si bien es cierto que la implementación del juego en el aula tiende a centrarse
en niveles educativos previos, como la Educación Infantil o Primaria, en el escenario
que nos ocupa, la gamificación es una estrategia metodológica que puede ser implementada convirtiéndose en una herramienta
que nos permita dar respuesta a las distintas
necesidades que demanda el contexto.
Autores, como Laskaris (2014), destacan
que el sistema educativo ha de integrar la
tecnología y, de este modo, adaptarse al escenario social actual. En ese sentido, y siguiendo las líneas de la ley educativa, las TIC han
de ser introducidas en el aula de manera
natural. Además, los nuevos modelos educativos pasan por situar al alumnado como
centro del aprendizaje, tornándose éste un
objeto activo del mismo (Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa, 2013).
A través de este análisis se pretende mostrar
como la gamificación es una estrategia que
puede ser utilizada como una herramienta
en Educación Secundaria, con capacidad de
dar respuesta a los condicionantes del contexto que nos ocupa. Por un lado, en la etapa
de Educación Secundaria nos encontramos,
en líneas generales, con alumnado desmotivado hacia el aprendizaje. “En la actualidad, la mayoría de docentes coinciden en
señalar que uno de los principales problemas de nuestros estudiantes es la desmotivación escolar” (Esparcia, 2018).

Calidad educativa (LOMCE) en su preámbulo XI, señalando que “las TIC serán una
pieza fundamental para producir el cambio
metodológico”. Por lo tanto, la gamificación
puede funcionar como un instrumento motivador del alumnado, mientras que, a su vez,
permite hacer uso de las TIC en el aula al
tiempo que los discentes desarrollan sus
competencias en cada asignatura.
¿Todos los juegos llevados a cabo en
el aula son gamificación?
En el contexto educativo, el término gamificación es a menudo utilizado como sinónimo de juegos serios o aprendizaje basado
en juegos. En ocasiones, estos términos se
emplean indistintamente cuando nos referimos al uso de juegos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ciertamente estos conceptos tienen en común la introducción del
juego en el aprendizaje, sin embargo, gamificación, juegos serios y aprendizaje basado
en juegos no hacen referencia al mismo concepto, por lo que se torna pertinente mostrar
las diferencias entre ellos:
• Gamificación: empleada como herramienta en el ámbito educativo, utiliza elementos
que conforman los juegos para ser aprovechados en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, no se refiere a utilizar
juegos propiamente dichos en el aula, sino
a usar algunos de sus principios o elementos,
como la puntuación, los incentivos, la narrativa, la retroalimentación inmediata, el reconocimiento, la libertad de equivocarse, etc.,
para enriquecer la experiencia de aprendizaje (Deterding et al., 2011; Kim, 2015). Por
tanto, la Gamificación es como una estrategia metodológica utilizada con fines motivacionales en el contexto educativo. Esta
estrategia pretende generar comportamientos específicos en los alumnos, en un
ambiente atractivo, que propicie un vínculo
con el desarrollo de las actividades con el
fin de lograr que el proceso de enseñanza
aprendizaje sea llevado a cabo con éxito.
• Juegos Serios: según Dicheva et al (2015),
son juegos tecnológicos
diseñados con un objetivo
que va más allá del mero
entretenimiento, es decir,
los juegos serios están creados con fines educativos
e informativos. Por tanto,
crean un contexto muy específico a través del cual se pretende que
los alumnos adquieran una habilidad o conocimiento concreto y tienen un carácter
poco transversal, al no poser ser usados en

Las leyes educativas vigentes
reclaman un uso integrado
de las tecnologías de la
información y la comunicación
Por otra parte, las leyes educativas vigentes
reclaman un uso integrado de las tecnologías
de la información y la comunicación, como
indica la Ley Orgánica para la Mejora de la

áreas distintas para las que fueron diseñados.
• Aprendizaje basado en juegos: es la utilización de juegos como instrumento de
enseñanza. Normalmente son juegos que
ya existen y cuyas mecánicas están establecidas, pero que son adaptadas para generar
un balance entre la materia de estudio, el
juego y la habilidad del jugador para retener
y aplicar lo aprendido en el mundo real
(EdTechReview, 2013).
¿Cómo podemos implementar la gamificación en Educación Secundaria?
La gamificación puede llevarse a cabo en
cualquier asignatura, sin embargo, a la hora
de llevar a cabo la gamificación al aula, deberemos conocer sus componentes para seleccionar aquellos que, atendiendo a las necesidades de nuestro alumnado y a las características del grupo y los contenidos, sean
más adecuados.
Los componentes de la gamifacación:
elementos del juego
Es importante mencionar que no hay acuerdo en la clasificación y en la descripción de
los elementos de juego (Dicheva et al.2015).
A modo de ejemplo se presentan, a continuación, algunos elementos del juego que
pueden ser utilizados para gamificar una
clase. Si bien es cierto que no son los únicos,
son elementos de juego muy reconocibles:
• Metas y objetivos: generan motivación y
se consiguen estableciendo elementos como
retos o misiones.
• Narrativa: sitúa a los alumnos en un contexto determinado y se consiguen a través
de elementos que van desde personajes a
escenarios narrativos.
• Libertad de elegir: otorga a los alumnos la
posibilidad de tomar diferentes opciones en
el juego que le permiten avanzar. Para ello
se utilizan elementos como poderes especiales o diferentes rutas para llegar a la meta.
• Recompensas: premios o incentivos que
se van adquiriendo y ayudan a llegar al objetivo final motivando el sentimiento de logro.
Se consiguen a través de elementos del juego
como vidas o recursos.
• Restricción de tiempo: crea una presión
en el jugador que le ayudará a resolver los
problemas con la mayor brevedad posible
y se consigue introduciendo elementos como
cuentas atrás.
Tipos de jugador
Cuando la gamificación es llevada al aula, no
todos los alumnos presentarán una motivación igual frente a la actividad. Reconocer

Andalucíaeduca

174DIDÁCTICA

los diferentes intereses y motivaciones de los
participantes ayuda a desarrollar un ambiente
atractivo para todos los estudiantes (Kim,
2015). Teniendo esto en cuenta, se incorporarán diferentes elementos del juego, de
modo que se consiga crear una actividad que
atienda a la diversidad existente en el aula.
Quantic Foundry (2016) presenta seis posibles
motivaciones que los participantes del juego
pueden tener: la acción, lo social, el dominio,
el logro, la inmersión y la creatividad. Por su
parte, Marczewski (2013) clasifica a los participantes de los modelos de gamificación y
señala sus motivaciones: Socializadores (relaciones), Espíritus libres (autonomía),
Triunfadores (logro y dominio), Filántropos
(propósito y significado), Jugadores (recompensas) y Revolucionarios (cambio).
Aunque no existe una clasificación definitiva
de los participantes de una estrategia de
gamificación en el aula, lo ideal sería tener
en cuenta los intereses de los alumnos con
el fin de seleccionar las actividades adecuadas, que encajen con sus motivaciones y
permita desarrollar tipos de jugadores que
encajen con el perfil de los discentes.
Trayecto
A la hora de implementar la gamificación
en el aula, cabe considerar las siguientes
etapas que vive el estudiante guiado por el
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docente (Yu-kai, 2013; Sudarshan, 2013):
• Descubrimiento: introducción del juego,
presentación de las normas.
• Entrenamiento: se le presenta al alumno
una situación sencilla de resolver, con el
objetivo de que alcance logros y se sienta
motivado hacia la actividad.
• Andamiaje: el jugador se experimenta
mediante guías y/o feedback.
• Dominio del juego: el alumno avanza en
el control del juego adquiriendo nuevas
competencias.
Es imprescindible conocer los diferentes
componentes que conforman una experiencia de gamificación, solo de este modo será
posible seleccionar y aplicar ciertos principios y elementos propios del juego en un
ambiente de aprendizaje con el propósito
de influir en el comportamiento, incrementar la motivación y favorecer la participación
de los estudiantes.
Siempre y cuando el docente seleccione cuidadosamente los elementos del juego que
va a implementar de acuerdo con las características de su alumnado y de la materia, la
gamificación resultará un instrumento muy
útil a la hora de planear una acción docente,
ya que funcionará como una estrategia motivadora que permitirá que los discentes se
aproximen al conocimiento con positividad
y predisposición. De este modo, la imple-

mentación de la gamificación da respuesta
a un contexto educativo que pretende alejarse
de modelos de enseñanza más tradicionales
para adoptar unos paradigmas que incluyan
el uso de las TIC en el aula y el rol activo del
alumno, que deja de ser un mero receptor
de conocimiento para convertirse en un sujeto activo de su aprendizaje
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[MIGUEL CAMBRONERO RESTA]

Tú también gamificas en tus clases, ¿verdad?
Actualmente, es difícil encontrar maestro o
profesor que no haya oído hablar de esta palabra o que incluso no haya “gamificado” alguna
clase o actividad. De igual modo, es casi imposible asistir a un congreso o jornadas educativas, más aún si son de innovación educativa,
y no escuchar varias veces este término.
La gamificación está de moda, sin embargo,
existen muchos docentes que desconocen los
términos o las peculiaridades del mismo que
hacen que no lo puedan aplicar o que, si se
atreven a aplicarlo lo hagan cometiendo errores
o simplemente, llevando a cabo otras técnicas
que poco o nada tienen que ver con el término
que nos ocupa. Por lo tanto, el objetivo fundamental del presente artículo no es otro que
definir la gamificación, comentar sus principales elementos o comentar cómo se está
implementando en el área de Educación Física,
fundamentalmente, en nuestro país.
Marco conceptual
La primera vez que se habla de la palabra
“gamification” fue en el campo de la electrónica cuando el programador e informático
británico Nick Pelling en el año 2002 lo menciona en el ámbito de los juegos de ordenador.
De ahí es precisamente de donde surge el término que unos años más tarde, alrededor de
2010 se iba a implementar en otros ámbitos
tal y como se va a ver a continuación.
El anglicismo gamificación (o ludificación tal
y como recomienda la Real Academia de la
Lengua) se puede definir como “un proceso
relacionado con el pensamiento del jugador
y las técnicas de juego para atraer a los usuarios y resolver problemas” (Zichermann y
Cunningham, 2011). Para Ramirez (2014) la
gamificación consiste en la aplicación de estrategias, pensamientos y mecánicas de juegos
en contextos no jugables para que los participantes adopten ciertos comportamientos.
Por lo tanto, podemos definir la gamificación,
recurriendo a la sencillez, como la utilización
de elementos propios del juego en entornos
no lúdicos (como pueden ser el empresario
o el educativo, que es el que nos ocupa).
La gamificación en el entorno educativo
En el ámbito educativo ha sido definido como
“la utilización de mecanismos, la estética y el
uso del pensamiento para atraer a las personas, incitar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas” (Kapp, 2012).
Rodríguez y Santiago (2015) comentan diez
razones de consistencia por las que es conve-

niente utilizar la gamificación como herramientas en las clases: a saber: motivación, centrado en el alumno, personalización, aumenta
el aprendizaje, contextualiza, mayor riqueza
multimedia, fallar sin riesgo, feedback inmediato, genera mucha práctica y refuerzo, y
fomenta mucho la colaboración.
Por otro lado, en el ámbito educativo hay que
tener presentes las posibles desventajas o puntos débiles de llevar a cabo este tipo de experiencias tal y como se destacan a continuación:
En primer lugar, el elevado coste que conlleva.
Ya no solo el coste temporal, también el coste
de elaboración material, que suele ser un elemento importante en las gamificaciones. Esos
materiales pueden ser analógicos (póster, tarjetas, etcétera) como tecnológicos (presentaciones interactivas, videos de motivación…).
Tal y como se verá más tarde, el sistema de
puntos, premios y recompensas puede conllevar que su consecución sea el único objetivo
que busquen los alumnos por lo que se pierde
la esencia de la actividad. De igual manera,
si bien es verdad que con las recompensas
podemos generar cambios de hábitos rápidos,
estos no suelen ser duraderos.
Una de las mayores desventajas de la gamificación en el aula es que, si jugando a un juego
de ordenador te cansas, puedes dejar de jugar.
En clase no, ya que no es de carácter voluntario.
Si la experiencia es larga y no consigue enganchar a los alumnos, para ellos puede ser una
experiencia negativa y frustrante que conllevará resultados contrarios a los esperados.
El desconocimiento del profesor sobre las peculiaridades y características de las experiencias
gamificadas puede provocar errores en la planificación e incluso en los resultados obtenidos
en los alumnos. Realizar una experiencia propia
conlleva mucho tiempo de trabajo y estudio.
El hecho de reflejar clasificaciones y darles
mucha importancia puede generar exceso de
competición, lo que no va a ayudar a realizar
tareas de cooperación. Estas reacciones pueden
generar negatividad o incluso agresividad entre
compañeros. Por otro lado, si algún alumno
queda descolgado pronto en la obtención de
puntos es muy posible que se produzca una
desmotivación que conlleve en la no consecución de los objetivos propuestos.
Por último, como cualquier herramienta, antes
de utilizarla en el aula, hay que realizar o tener
en cuenta una serie de pasos (Borrás, 2015):
1. Adaptarse a los intereses y gustos de los
alumnos. Ya que uno de los objetivos fundamentales es enganchar y motivar a los discentes, es vital e imprescindible conocer sus
gustos, características y peculiaridades. Para

ello se puede preguntar o utilizar otros medios
como encuestas o entrevistas.
2. Definir los objetivos a conseguir. Como en
cualquier actividad o tarea pedagógica hay
que partir de lo que se pretende alcanzar y
cuándo. Esos objetivos deben ser realistas.
3. Conocer y describir a los alumnos (jugadores). A este respecto, Bartle, en 1996 propuso cuatro grupos o categorías básicas de
jugadores que permiten englobar a la totalidad
de los mismos. El autor clasifica los jugadores
en Asesinos (Killers) que juegan para ganar
a los demás; los Triunfadores (Achievers) que
juegan para ganar; los Sociabilizadores (Socialisers) que disfruta jugando y compartiendo
con los demás y, por último, los Exploradores
(Explorers) que disfrutan del juego en sí mismo, sin buscar más logros.
4. Identificar las mecánicas del juego.
5. Establecer los puntos, premios o insignias
que se vayan a logran durante el proceso.
6. Definir zona de flujo. Encontrar las mecánicas
afines a las características de los jugadores.
7. Pensar en la trama, el guion de la historia.
Este punto resulta imprescindible para lograr
el compromiso de los jugadores.
8. Aplicación en el aula.
9. Evaluación del proceso.
Elementos de la gamificación
Si bien es verdad que, dadas las poca evidencia
que hay en la actualidad no hay muchos estudios sobre la gamificación, la gran mayoría
coinciden en distinguir como los elementos
propios de la gamificación las dinámicas, mecánicas y los componentes del juego. A continuación, se exponen de una forma sencilla y
comprensible (Herranz, 2013):
• Dinámicas: se pueden definir como los aspectos que persigue el proceso, es decir, los deseos
o motivaciones que se pretenden generar en
el jugador o participante. Según Steve Reiss,
existen un total de dieciséis dinámicas o posibles motivaciones sobre los jugadores: Poder,
Orden, Contacto social, Romance, Curiosidad,
Ahorro, Familia, Comer, Independencia,
Honor, Status, Actividad física, Aceptación,
Idealismo, Venganza y Tranquilidad.
• Mecánicas: es el elemento que define a la
experiencia en sí. Son una serie de reglas que
intentan generar juegos que se puedan disfrutar,
que generen una cierta “adicción” y compromiso por parte de los usuarios, al aportarles
retos y un camino por el que transitar (Cortizo,
2011). Serían las reglas, desafíos, elección, competición, cooperación, retroalimentación…
• Componentes: son los elementos palpables
del juego. Destacan los logros y premios, los
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los combates, los niveles, los equipos, los puntos,
las tablas de clasificación, las pruebas y los
objetivos virtuales.
Por otro lado, según Andrzrej Marczewski
(2013), hay que distinguir entre dos tipos de
gamificación en función de la motivación en
el ámbito educativo, ya sea extrínseca o intrínseca. A continuación, se desarrollan ambas:
• Superficial: se limita a la entrega de premios,
puntos, insignias, etc. Este tipo de gamificación
se basa fundamentalmente en la motivación
extrínseca por lo que, el grado de implicación
o motivación solo va a ser a corto plazo.
• Profunda: se base en elementos más profundos. Es una motivación intrínseca que facilita
la implicación de los jugadores de una forma
más potente y duradera.
A priori, parece evidente que en el ámbito educativo debemos centrarnos en la motivación
intrínseca para mejorar y permitir un aprendizaje significativo y competencial del alumnado. Sin embargo, según las evidencias que
se observan a través de los diferentes marcos
de difusión, parece que las gamificaciones
superficiales son las que más se utilizan en
las diferentes etapas educativas analizadas.
Asimismo, en función del tiempo en el que
dura el proceso, también se pueden clasificar
las gamificaciones entre dos tipos, a saber:
• Megagamificación: en la que el planteamiento
tiene una duración prolongada en el tiempo.
Se suele considerar entender duración prolongada un mínimo de varias sesiones en forma
de Unidad Didáctica, hasta la gamificación de
un curso escolar entero.
• Microgamifciación: como su propio nombre
indica, este tipo de experiencias son concretas,
puntuales con una duración muy corta. Podrían
abarcar desde una actividad aislada hasta un
par de sesiones. Dentro de este tipo de experiencias, destacan actualmente las siguientes:
-Escape Room o sales de escape: la idea original
de este tipo de experiencias es que hay que
escapar de una sala en un tiempo determinado
usando acertijos, puzles o desafíos mentales.
Como es lógico se ha tenido que adaptar en el
ámbito educativo manteniendo las medidas
de seguridad sin perder la esencia de las salas
de escape. A modo de ejemplo, puede ser salir del gimnasio mediante pistas por equipos.
-Breakout Edu: se parecen a las anteriores,
pero no hay que escapar de ningún sitio. Simplemente se presenta un objetivo, en la mayoría
de los casos es una caja o un cofre que hay que
abrir. Se suelen utilizar cajas con múltiples candados en los que cada uno se abre con una llave
específica, que solo se puede conseguir superando una prueba propuesta por el profesor.
Tal y como sucede con las gamificaciones extrínsecas, las gamificaciones puntuales o microgamificaciones son más comunes. Esto se expli-
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ca por varios motivos: en primer lugar, al llevar
menos tiempo, conlleva menos preparación y,
por lo tanto, son más sencillas de realizar.
Requieren menos material. En la mayoría de
los casos, los profesores que las llevan a cabo,
no tienen un conocimiento profundo de la experiencia en sí y no se atreven o no son capaces
de alargar el periodo de la gamificación.
La gamificación en Educación Física
Dentro de la Educación Física, gamificar consiste en la creación de experiencias motrices
o que se valen del movimiento como herramienta que provocan en los alumnos unas
expectativas de aprendizaje cuyos elementos
fundamentales el uso del juego (Coterón, Fernández-Caballero, González y Mora (2017).
En el área de Educación Física son innumerables las experiencias que están surgiendo en
los últimos años y meses para contribuir a los
objetivos de la asignatura. Esos objetivos están
relacionados con la alimentación saludable, la
ocupación del tiempo de ocio, el aumento de
la práctica de actividad física, la adhesión a las
actividades de carácter deportivo, la cooperación, y un largo etcétera. A modo de ejemplo
se desarrollará la esencia de algunas experiencias gamificadas llevadas a cabo en Educación
Primaria, Educación Secundaria o incluso en
el ámbito universitario con futuros docentes.
En primer lugar, en Educación Primaria:
• Los increíbles: en esta propuesta se trabajan
las diferentes capacidades físicas básicas (fuerza,
velocidad, resistencia y flexibilidad) a través
de una aventura motriz ambienta en la película
“Los increíbles” en la que los alumnos disfrutan
de una forma lúdica del contenido. Elaborada
por el SEF Aranda.
• El Jedi de la Educación Física: En la que los
alumnos ingresan en la academia Jedi. A continuación, deberán ir cumpliendo misiones
individuales y grupales para ganar puntos de
la “fuerza”, lo que les va a permitir evolucionar
a sus personajes ambientados en el mundo de
Star Wars. Elaborado por Tristán González.
En la etapa de Educación Secundaria:
• Fortnite EF: Es una experiencia basada en
el popular juego de ordenador que se puede
jugar de forma individual o por equipos. Su
creador es Víctor Arufe.
• Play de Game: cuyo objetivo es trabajar el
contenido de poder aplicar la frecuencia cardiaca saludable en la actividad física mediante
la superación de una serie de retos organizados
mediante un sistema de puntos, niveles y clasificación. Elaborado por Meritxell Monguillor,
Carles Zurita, Carles González, Lluís Almirall
y Montese Guitert.
Por último, algunos ejemplos de experiencias
en educación superior serían los siguientes:
• Juego de tronos: Isaac Pérez realiza una gamificación anual basándose en las tramas y

personajes de la famosa serie de ficción cuyo
objetivo es la consecución del trono de hierro.
• Jugón Go: ideado por Pablo Sotoca, está inspirado en el juego de móvil de Pokémon Go, en
el que futuros docentes pudieron trabajar contenidos de la asignatura Condición física y salud
de una forma lúdica y mucho más inmersiva.
Es conveniente mencionar que el auge de la
gamificación en la educación ha ido paralelo
a las nuevas tecnologías. Parece evidente el
papel que han tenido las redes sociales en su
difusión y divulgación. Sin embargo, es pertinente apuntar que para el desarrollo de los
componentes de la gamificación son fundamentales herramientas digitales. Por ejemplo,
es común usar programas de edición de imágenes y vídeos para realizar pruebas o narrativas, plataformas digitales como ClassDojo
para contabilizar los puntos, herramientas de
diseño web para generar escenarios, medallas
o insignias… Por lo tanto, es coherente concluir
que tanto las nuevas tecnologías como la gamificación son procesos que van de la mano y
de ahí muchas veces que se asimile el concepto
de gamificación con otro tan en boca de todos
como la innovación educativa.
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La gamiﬁcación para el incremento
de la motivación en Educación Física
[FRANCISCO JOSÉ MARTÍN FERRER]

El término gamificación fue utilizado por
primera vez en el año 2002 por Nick Pelling,
obteniendo una gran popularidad a partir
del año 2010 (Rodríguez y Santiago, 2015).
En sus primeros momentos fue utilizada en
contextos totalmente alejados a la educación, teniendo su principal importancia en
el ámbito empresarial. Esta pretendía mejorar el rendimiento de los trabajadores a través de las diferentes dinámicas y mecánicas.
Tras ello, se descubrió que la gamificación
tenía una gran utilidad en la educación, siempre y cuando se pretendiera lo siguiente:
-Motivar al alumnado a progresar a través
del plan de estudios.
-Motivar al alumnado involucrándose en
los contenidos del currículo.
-Influenciar en el comportamiento del alumnado.
-Animar a fomentar la autonomía, independencia y adquirir conocimientos.
-Trabajar nuevos contenidos.
Actualmente, la gamificación tiene una gran
cantidad de definiciones, uno de sus autores
más representativos la define como “la utilización de mecanismos, la estética y el uso
del pensamiento, para atraer a las personas,
incitar a la acción, promover el aprendizaje
y resolver problemas” (Kapp, 2012).
El objeto de este artículo consiste principalmente en reconocer la gamificación como un
elemento totalmente válido para trabajar e
incrementar la motivación en el área de Educación Física. Conseguir cambios en el comportamiento del alumnado es un elemento
fundamental, ya sean cambios relacionados
con la consecución de hábitos saludables o
el gusto por la actividad física tanto dentro
como fuera de la escuela. Para ello, es fundamental incrementar la motivación, ya que
Navarrete (2009) la reconoce como “la fuerza
que nos mueve a realizar actividades. Estamos
motivados cuando tenemos la voluntad de
hacer algo”. Por ello, si queremos despertar
aquello que ya se ha comentado, será esencial
que el alumnado esté motivado.
Motivación y gamificación: la unión
inseparable
Cuando abordamos el término gamificación
debemos hacer referencia al simple hecho
de “jugar”, definido por Rusel (1958) como
“una actividad generadora de placer”. El placer que se desarrolla jugando está totalmente
ligado con la motivación, como puede obser-

varse en Moreno y Cervelló (2010) en la que
desarrollan la teoría de la autodeterminación:
para poder conseguir un objetivo deportivo
o lúdico es necesario disponer de una motivación intrínseca, lo que implica generar placer por la actividad realizada. Sin embargo,
cuando hablamos de gamificación no se considera como una realización de un juego en
sí mismo, sino la utilización de ese juego
como vía para el aprendizaje o el cambio de
comportamientos. La gamificación tiene el
poder de motivar, siempre y cuando todos
sus elementos estén combinados de la forma
correcta, ya que si son utilizadas de manera
independiente no tiene cabida en la educación
(Werbach y Hunter, 2012).
Kapp (2012) destaca la motivación como
uno de los elementos principales que se
deben cumplir en la gamificación. Los tres
elementos claves que se deben conseguir
para poder conseguir un elevado índice de
motivación en un aula gamificada son los
siguientes (Gallego-Durán y Llorens, 2015):
• Autonomía: las actividades no deben ser
percibidas de forma obligatoria, estos deben
ser conscientes de la toma de decisiones continua que debe realizarse en su proceso de
aprendizaje.
• Competencia: las tareas deben ser alcanzables. Una persona que sabe que no va a
ser capaz de realizar una tarea, no estará
motivada para realizarla. Es necesario adaptar estas tareas al nivel del alumnado.
• Significado: estas actividades o ejercicios
deben tener un valor. Deben tener un significado para estos alumnos y alumnas que las
realizan. Si el propio alumnado no las considera útiles, no podrán alcanzar un nivel
correcto de motivación para realizarlas.
Gamificación y Educación Física
En un primer momento debemos distinguir
la definición genérica de gamificación con la
definición que se presenta específica para el
área de Educación Física. Según Coterón,
González, Mora y Fernández-Caballero (2017)
consiste en “el diseño de experiencias motrices que generen en el alumno expectativas
lúdicas de aprendizaje, utilizando y potenciando la psicología interna y externa del
juego como elemento básico del proceso”.
Como docentes de Educación Física en la
sociedad actual en la que se encuentra nuestro
alumnado, es necesario plantear y trabajar
nuevos métodos de trabajo del área. Desde
la propia Orden de 17 de marzo de 2015 (Jun-

ta de Andalucía, 2015) en sus orientaciones
metodológicas específicas para el área de
Educación Física se propone trabajar el área
fomentando la acción, reflexión, autonomía,
desarrollo integral, etcétera. A través de la
gamificación y la combinación de sus diferentes mecánicas, dinámicas y componentes
todos estos objetivos se cumplirán.
Si queremos conseguir cambios en el comportamiento del alumnado es imprescindible
que estos estén motivados. Para poder elevar
estos niveles de motivación no podemos olvidar incluir estos elementos en nuestro proyecto de gamificación con el fin de que el
alumnado esté implicado y comprometido
con las clases. De esta forma, el objetivo principal de la gamificación podrá cumplirse
(Moreno-Murcia, Joseph y Huéscar, 2013):
1. Realizar una propuesta variada de actividades, no plantear actividades monótonas
o repetidas. Siempre sin olvidar el objetivo
que se persigue con la realización de estas.
2. Combinar y alternar actividades de competición con actividades cooperativas. De
esta forma todos los tipos de jugadores que
participen en el proyecto estarán motivados.
3. Promover la superación personal, presentándoles retos continuos que impliquen
desafíos de autosuperación.
4. Nunca olvidar el feedback, tanto individual
como grupal. Hacer ver al alumnado aquello que hace bien y lo que no. Así conocerán
de primera mano el progreso que realicen.
5. Dar a conocer el objetivo de cada una de
las actividades que se realiza, además de expresar el propósito de estas con el fin de que
tengan un sentido.
La motivación puede verse incrementada
por otros aspectos más específicos pertenecientes al proyecto de gamificación en sí.
Elementos como la utilización de clasificaciones, niveles o puntos permiten conocer
cuál es el progreso del juego. La implicación
del alumnado se vuelve mucho mayor cuando conocen el puesto en el que se sitúan en
todo momento (Mekler, Brühlmann, Opwis
y Tuch, 2013). La creación de pasaportes,
tablas de clasificaciones u hojas de recogidas
de datos grupales se convierten en elementos
muy útiles que permiten que el alumnado
conozca en todo momento su incidencia en
el juego, si su participación es útil, cuánto
falta para conseguir el objetivo final, etc.
Otro aspecto clave para incrementar la motivación a través de la gamificación en el área
de Educación Física consiste en la creación
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de insignias o bonificaciones. Este elemento
permite elevar la motivación extrínseca del
alumnado ya que con la realización de las
diferentes actividades propuestas conseguirá
un beneficio. Crear estas insignias para la
obtención de ventajas tanto en el propio juego
como fuera de este se convierte en un elemento muy recomendable para los docentes.
Estas insignias pueden ser obtenidas por
diferentes acciones realizadas en el aula como
por ejemplo un buen comportamiento en la
sesión, resolución de conflictos en el aula,
guardar silencio en la fila o ganar los juegos
propuestos entre otras. Una vez el alumno/a
adquiera un número determinado de insignias, podrá canjearlo para recibir ventajas
en los diferentes retos que se presentan.
Por otro lado, un elemento muy recomendable para incrementar la motivación en el
alumnado sería la utilización de las TIC. Estas
no son imprescindibles, aunque la gamificación tuvo su auge con la irrupción de las nuevas tecnologías, no implica que sean obligatorias (Kim, 2015). No obstante, la utilización
de las TIC en la gamificación proporciona
numerosas ventajas. Entre las más destacables son el aumento de la motivación y la
consecución de un clima favorable en el aula,
fomentando el trabajo colaborativo y mejorando las relaciones sociales. El desarrollo
de la competencia digital en el alumnado
debe ser evidente en todas las áreas. Desde
la Educación Física se pueden realizar un
número muy elevado de actividades combinando la gamificación y las TIC como pueden
ser carreras de orientación con códigos QR,
grabación de coreografías o teatros o utilización de la realidad virtual.
La Educación Física pretende en todo
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momento la búsqueda del trabajo del cuerpo
como herramienta, en la que se debe sincronizar el centro con el entorno del alumnado.
El desarrollo de proyectos de gamificación
en esta área proporcionará una gran cantidad
de ventajas, entre ellas encontramos las
siguientes (Coterón et al. 2017):
• Dinámica de clase mejorada: los alumnos
tienen la capacidad para crear avatares, seleccionar equipos, etcétera.
• Disfrute del movimiento: el cuerpo y el
movimiento es utilizado para un fin en concreto, no por el simple hecho de moverse.
• Fomento de la autonomía: el alumnado será
capaz de reconocer sus propias fortalezas y
debilidades.
• Superación personal y confianza: en la gamificación el error no penaliza, siempre se busca
el esfuerzo personal.

GALLEGO-DURÁN, F. Y LLORENS, F. (JULIO, 2015). ¡GAMIFICAD, INSENSATOS! ACTAS DE LAS XXI JORNADAS DE ENSE-

ÑANZA. ANDORRA LA BELLA. ISBN 978-99920-70-10-9. JUNTA DE ANDALUCÍA (2015). ORDEN DEL 17 DE MARZO DE
2015, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN ANDALUCÍA.
KAPP, K. (2012). THE GAMIFICATION OF LEARNING AND
INSTRUCTION: GAME-BASED METHODS AND STRATEGIES FOR
TRAINING AND EDUCATION. SAN FRANCISCO: PFEIFFER.
KIM, B. (2015). UNDERSTANDING GAMIFICATION. CHICAGO:
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Conclusión
Como se ha podido comprobar a lo largo de
todo el artículo, la gamificación se convierte
en una metodología muy recomendable para
la Educación Física. La creciente utilización
de este método en las diversas etapas educativas permite encontrar cada vez un mayor
número de propuestas, en las que se observa
una gran implicación por parte de los docentes. Si el objetivo principal que se quiere conseguir consiste en cambiar los hábitos y comportamientos del alumnado, sin duda, la
gamificación es nuestra mayor aliada.
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[ALEJANDRO MICÓ MARINAS]

Justificación
Se trata de una Unidad Didáctica que trabaja
deportes minoritarios y con la que el alumnado aprende qué son y cómo se desarrollan
los juegos modificados. En cuanto a la justificación legal, se basa esta Unidad Didáctica
en la normativa establecida por el RD 1105/
2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En él se determinan los elementos básicos del currículo
y qué debemos tener en cuenta para la elaboración de la misma, que son los siguientes:
• Objetivos.
• Competencias clave.
• Contenidos.
• Estándares de aprendizaje.
• Criterios de evaluación.
• Metodología.
Objetivos didácticos o de aprendizaje
Desde la presente Unidad Didáctica, se pretende la contribución hacia la consecución
de los siguientes objetivos didácticos:
-Solucionar situaciones motrices que faciliten el aprendizaje de los fundamentos técnicos, aplicando con autonomía pautas
estratégicas de juegos y deportes de oposición, colaboración o colaboración-oposición,
de ocio y recreación del nivel educativo.
-Aplicar con autonomía las estrategias más
adecuadas en función de los estímulos más
relevantes de juegos y deportes de oposición,
colaboración o colaboración-oposición, del
nivel educativo.
Contribución a los objetivos de etapa
Desde esta Unidad Didáctica se contribuye
a alcanzar el siguiente objetivo de la etapa:
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado
y salud corporales e incorporar la Educación
Física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Competencias clave
Con el desarrollo de esta Unidad Didáctica
contribuimos de forma directa a la consecución
de las Competencias Clave CCLI, CAA, CSC
y SIEE, aspecto que queda justificado así:
-CCLI: mediante la comprensión lectora,
expresión oral y escrita con conceptos específicos de la materia, como en las lecturas
que se derivan de la materia y la exposición
de trabajos documentados.
-CAA: mediante la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un
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proceso de experimentación, y del fomento de la autonomía individual y de grupo.
-CSC: mediante el cumplimiento de normas,
técnicas y reglamentos. Aceptación de códigos de conducta y respeto por una convivencia cívica. Respeto y aceptación de las
diferencias y normas democráticas.
-SIEE: mediante la organización individual
y colectiva de forma autónoma. Planificación
autónoma de prácticas, esfuerzo e interés
por las actividades.
Contenidos
Los contenidos son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa, y a la adquisición de las competencias. Los contenidos
trabajados en esta Unidad Didáctica son estos:
-Realización de actividades cooperativas y
competitivas encaminadas al aprendizaje
de los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de juegos, por ejemplo, el softball,
deportes de colaboración-oposición.
-Actividades lúdicas y deportivas colectivas,
de ocio y recreación: los deportes alternativos, los juegos con material reciclado, los
juegos cooperativos, los juegos de confianza,
valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones
similares.
-Estrategias básicas de los juegos y deportes
de oposición: enfrentamiento, espacios de
acción próximos, tiempo limitado, crear
desequilibrios en el oponente.
-Estrategias básicas de los juegos y deportes
de colaboración-oposición: participantes,
espacio y tiempo de juego y utilización de
objetos, comunicación y contracomunicación motriz, subroles estratégicos, técnica.
-Planificación de textos orales.
-Prosodia. Uso intencional de la entonación
y las pausas.
-Normas gramaticales.
-Estrategias de expresión escrita: planificación, escritura, revisión y reescritura.
-Formatos de presentación.
-Iniciativa e innovación.
-Identificación del reto que supone competir
con los demás, fundamentando sus puntos
de vista o aportaciones en los trabajos de
grupo y admitiendo la posibilidad de cambio
frente a otros argumentos válidos con solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.
Estándares de aprendizaje
Basándome en el RD 1105/2014 y relacionados con los criterios de evaluación per-

tinentes, extraemos los siguientes estándares
de aprendizaje evaluables:
3.1-3.4: referentes a la participación con el
resto del grupo mediante actividades físico
deportivas fomentando la tolerancia y la
deportividad.
4.1-4.6: referentes a la implicación de las capacidades físicas en las diferentes actividades.
7.1-7.3: referente al respeto y tolerancia
hacia el resto de clase en actividades formativas.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son el referente
específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. En la LOMCE la programación se
rige a partir de ellos porque son competenciales en sí. Los criterios de evaluación, describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos
como en competencias; responden a lo que
se pretende conseguir en cada materia.
A continuación, establezco los criterios
de evaluación para esta Unidad Didáctica:
-Solucionar situaciones motrices que faciliten
el aprendizaje de los fundamentos técnicos,
tácticos y reglamentarios de juegos y deportes
de oposición, colaboración o colaboraciónoposición, del nivel educativo aplicando con
autonomía, las estrategias más adecuadas
en función de los estímulos más relevantes.
-Escribir textos del ámbito personal, académico, social o profesional en diversos formatos y soportes, cuidando sus aspectos
formales, aplicando normas de corrección
ortográfica.
-Tener iniciativa para emprender y proponer
acciones siendo consciente de fortalezas y
debilidades, mostrar curiosidad e interés
durante el desarrollo de tareas y proyecto
y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas al nivel educativo
-Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes en las tareas del nivel
educativo asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a sus compañeros/as demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo
para resolver conflictos con deportividad.
Para evaluar el nivel de consecución de los
objetivos de aprendizaje planteados y de las
competencias, hemos propuesto una serie
de instrumentos que nos han llevado a cabo
dicha evaluación:
-Escala de valoración: para evaluar actividades de competición y las exposiciones del
trabajo de las dianas.
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-Rúbrica: para evaluar la creación de las
dianas alternativas.
-Prueba de ejecución: para evaluar el examen práctico.
-Hoja de control y registro anecdótico: para
evaluar los hábitos de higiene, puntualidad
y la práctica diaria.
Metodología
Los métodos de enseñanza utilizados
(basándome en Muska Mosston, 1999) son:
-Estilos basados en la reproducción de
modelos: mando directo, de la práctica,
enseñanza recíproca.
-Estilos basados en la búsqueda: descubrimiento guiado y resolución de problemas.
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Actividades de enseñanza-aprendizaje
• Unidad Didáctica: “Deportes de blanco y
diana”.
• Curso: 3º ESO.
• Número de sesiones: 7.
• Descripción de las sesiones:
-Sesión número 1: Presentación de la Unidad Didáctica. Iniciación a actividades de
adaptación óculo-pédica y óculo-manual.
-Sesión número 2: Realizar actividades de
Golf con el pié. Realizar recorridos, dejando
la pelota en el cajón.
-Sesión número 3: Realizar actividades de
Billar con la mano y pelotas de tenis.
-Sesión número 4: Realizar actividades con

bolos por parejas con el pié.
-Sesión número 5: Realizar actividades con
los dardos que estén realizados con material
alternativo.
-Sesión número 6: Realizar el examen práctico
de blanco y diana; golpeos y lanzamientos.
-Sesión número 7: Entrega de trabajos y
exposiciones de las dianas alternativas y
realizar actividades de curling.
REFERENCIAS
DEVÍS, J.D. (1992). NUEVAS PERSPECTIVAS CURRICULARES
EN E.F: LA SALUD Y LOS JUEGOS MODIFICADOS. INDE.
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En numerosas ocasiones el alumnado de
Educación Secundaria Obligatoria encuentra
dificultades para comprender la aplicabilidad
real de muchos de los contenidos trabajados
en el aula. Por este motivo, durante el tercer
trimestre del curso 2018-2019, docentes de
varias materias de Educación Secundaria
Obligatoria impulsaron un proyecto de carácter interdisciplinar en el IES Gúdar-Javalambre de Mora de Rubielos (Teruel), con el
fin de acercar muchos de estos contenidos a
la realidad de los estudiantes. El objetivo del
proyecto fue promover un tipo de aprendizaje
integral y global enfocado al conocimiento
del patrimonio natural y cultural de la comarca en la que residen los alumnos que acuden
al centro. Las materias implicadas fueron
matemáticas, lengua castellana y literatura,
francés, inglés y geografía e historia y el proyecto se propuso a los grupos del tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Para llevar a cabo este proyecto, en todas las
materias se organizó a los estudiantes en
grupos de trabajo y se emplearon metodologías activas, tales como la gamificación o
el aprendizaje basado en proyectos. Se escogió esta metodología porque, tal y como indica Juan José Vergara, el aprendizaje basado
en proyectos motiva un proceso de reflexión,
investigación y acción de profesores y alumnos sobre su propia realidad cercana para
ser trasladado a la práctica docente
El objetivo final del proyecto era la creación
de diferentes productos audiovisuales (vídeos
y folletos turísticos) que pudiesen identificar
y promocionar los aspectos más relevantes
de la zona con el fin de atraer turistas. Asimismo, el proyecto también tenía como objetivo que todo el alumnado fuese consciente
de la riqueza patrimonial y natural de cada
uno de los municipios que conforman la
comarca, pues en un cuestionario previo al
inicio del proyecto se pudo comprobar que
en la mayor parte de los casos únicamente
conocían el patrimonio del municipio en el
que residía cada uno de ellos.
Contenidos de la materia dentro del
proyecto
Este artículo versa sobre el impacto del proyecto interdisciplinar en la materia de inglés
como primera lengua extranjera, por lo que
en este apartado se detallarán los contenidos
y actividades que se trabajaron desde esta
asignatura.
A nivel general, los objetivos del proyecto
en el caso concreto de la materia de inglés
pueden dividirse en tres grandes bloques:
1. Consolidar léxico común referente a accidentes geográficos, lugares de la ciudad, el
medioambiente y la gastronomía.
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Propuesta de un proyecto
interdisciplinar desde
la materia de inglés
2. Desarrollar las funciones comunicativas
correspondientes a describir lugares, dar y
pedir indicaciones para orientarse en una ciudad, hacer recomendaciones, escribir textos
informativos y hacer presentaciones orales.
3. Aprender y consolidar determinadas funciones sintáctico-discursivas tales como los
tiempos verbales presentes y pasados y la voz
pasiva.
Mediante este proyecto, la propuesta era trabajar todos estos contenidos a través de unas
actividades globales en las que los estudiantes
desarrollaban tanto sus habilidades receptivas
como productivas, pues a parte de crear folletos y vídeos como productos finales, los estudiantes previamente tuvieron acceso a ejemplos reales de productos turísticos.
El uso de realia es especialmente interesante
en las aulas de inglés como lengua extranjera,
ya que generalmente los materiales con los
que trabajamos están adaptados al nivel de
los alumnos, pero al enfrentarse a productos
reales estamos situando a nuestros alumnos
en situaciones de comunicación real, puesto
que están trabajando con los materiales que
encontrarían en una interacción comunicativa real. En este caso resultaba más relevante
si cabe, puesto que el objetivo era que ellos
mismos creasen productos que pudiesen llegar a convertirse en folletos y vídeos promocionales reales.
¿Cómo estructurar el proyecto?
El producto final del proyecto debía elaborarse en lengua inglesa, e incluiría contenidos aprendidos en la materia, así como en
las otras asignaturas, por lo que resultaba
fundamental establecer un proceso de
aprendizaje que guiase al alumnado hacia
el producto final a través de la compleción
de tareas intermedias.
En un primer momento se trabajó el léxico
que los estudiantes debían dominar para
poder completar las tareas de forma satisfactoria, para ello se plantearon actividades
para adquirir léxico sobre tipos de turismo
y se pidió a los diferentes grupos que identificasen las tipologías de turismo que podrían desarrollarse en la región.
A continuación, se empezó a incidir en el
vocabulario relacionado con los servicios
turísticos, tales como el alojamiento o la
hostelería. En esta fase del proyecto, los

El objetivo ﬁnal del
proyecto era crear
diferentes productos
audiovisuales que
pudiesen promocionar
los aspectos más relevantes de la comarca
alumnos trabajaron los diferentes tipos de
alojamientos y sus características y elaboraron un directorio con todas las opciones
de alojamiento disponibles en la comarca.
Esta parte del proyecto se completó con la
elaboración de menús en lengua inglesa con
las especialidades típicas de la región y con
la redacción de críticas sobre restaurantes.
Esta actividad resultó especialmente interesante, puesto que antes de escribir su propia crítica se les pidió que localizasen críticas
positivas y negativas publicadas por turistas
extranjeros acerca de los establecimientos
de la zona. Los alumnos se mostraron sorprendidos al descubrir comentarios de la
más variada procedencia y al mismo tiempo
aprendieron expresiones habituales en este
tipo de comentarios.
Tras completar estas tareas de adquisición
de léxico e identificación de elementos en la
región, los estudiantes debían empezar a
planificar sus productos finales, por lo que
se les facilitaron ejemplos reales de cada uno
de ellos para que procediesen a su análisis.
El primer producto que se trabajó fueron
los folletos turísticos a través de ejemplos
reales de documentos procedentes de Canterbury, Devon, Nueva Zelanda y San Francisco. La actividad referida a los folletos
quedó dividida en dos partes.
En la primera parte se formaron grupos de
expertos que trabajaron sobre un material
determinado. Tal y como explica Pujolas
(2017), en los grupos de expertos se divide
cada una de las partes a estudiar entre los
diferentes miembros del grupo (en este caso
un folleto para cada miembro del grupo),
para posteriormente reunirse en “grupos de
expertos” (un miembro de cada uno de los
grupos que forman la clase) en los que los
alumnos deben sintetizar aquello que se les
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ha sido asignado para después volver a su
grupo de trabajo original y explicar las conclusiones a sus compañeros.
En este caso concreto, los grupos de expertos
debían identificar los problemas que presentaba cada uno de los folletos referidos a
la localización de la información dentro de
los folletos, las imágenes que se podían
observar en los mismos, o a cualquier otro
aspecto que considerasen relevante. El objetivo de esta primera parte era localizar los
problemas que presentaba cada folleto para
evitarlos en la creación de los propios.
La segunda parte correspondiente a esta
actividad consistió en la planificación del
folleto a través de una plantilla en la que
los alumnos debían establecer las secciones
en las que dividirían el documento según
el contenido del mismo (un grupo debía
centrarse en gastronomía, otro en patrimonio cultural y un tercer grupo en patrimonio natural y actividades en la naturaleza).
Una vez planificado el folleto informativo,
los alumnos debían crear vídeos para enriquecer dicho folleto y convertirlo en un material interactivo. Para ello, nuevamente se
trabajó primero las habilidades receptivas
(los alumnos visionaron un vídeo y completaron una serie de actividades relacionadas
con el contenido y la estructura del mismo)
y a continuación las productivas, con una

planificación previa de las secciones del vídeo
gracias a la creación de un storyboard.
Finalmente, los estudiantes plasmaron todas
las propuestas en los productos finales y el
resultado fueron unos folletos interactivos
en los que destacaron los aspectos que consideraron más fundamentales dentro de
cada categoría.
La evaluación dentro del proyecto
La evaluación del proyecto se realizó mediante rúbricas. Tanto para los folletos como para
los vídeos se emplearon unas rúbricas en las
que se valoraban cuatro bloques diferentes:
contenido, formato, aspectos visuales y
aspectos lingüísticos. Los alumnos dispusieron de estas rúbricas desde el inicio del
proyecto y las tuvieron presentes durante
todo el desarrollo del mismo.
Dentro del bloque de contenido se evaluaba
la inclusión clara, precisa y ordenada de todos
los datos relevantes requeridos (títulos, lugar,
fecha, destinatarios, explicaciones, etc.).
El apartado formato valoraba la presentación atractiva y original de los contenidos
y la estructuración de las diferentes secciones para atraer al público.
Por su parte, los aspectos visuales tenían
en consideración las imágenes, vídeos y
otros recursos visuales empleados en el
documento. Se valoraba la calidad de la ima-

gen, el respeto a los derechos de autor y la
relevancia de las mismas.
Finalmente, los aspectos lingüísticos evaluaban elementos lingüísticos dentro de la expresión oral y escrita, tales como la pronunciación, el léxico o los aspectos gramaticales.
Al margen de estas dos rúbricas de evaluación de contenidos, se empleó una tercera
rúbrica para que los propios estudiantes evaluasen el trabajo de sus compañeros y compañeras dentro del equipo. Gracias a esta
herramienta se consiguió que la mayor parte
del alumnado se implicase muy activamente
en todas las actividades propuestas.
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Objetivos, posibilidades
y limitaciones de la
Declaración Universal
de los Derechos Lingüísticos
[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

Con la intención de pasar revista a los aspectos más señalados de los paratextos de la
Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, haremos hincapié en aquellos más
comprometidos, dudosos o conflictivos.
T. Skutnabb-Kangas (2000: 544) condensó
en pocas líneas la verdadera esencia de la
declaración en su obra, donde dedica un
apartado del capítulo séptimo al análisis de
la declaración. La autora comenta al respecto
de la Declaración que: The Declaration is
the first attempt at formulating a universal
document about language rights exclusively.
It relates to all the groups mentioned above–
although sign language users are not mentioned specifically. It is a vast document
which had already gone through 12 drafts
before becoming a UNESCO responsibility–and more are needed. Its 52 Articles are
wideranging and specify many linguistic
rights. […] At the present the text is only a
draft recomendation that has no immediate
prospect of being approved.
La Declaración se inicia con una breve introducción recogida bajo el epígrafe preliminares, donde por una parte se exponen de
manera sucinta la localización, la fecha y
los/as firmantes que proclamaron la Declaración y, por otra, se realiza una enumeración
de las declaraciones de las que se sirvieron
y a las que se unen como precedentes que
deben ser tenidas en cuenta. Por ejemplo,
la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Tras esta parte con función de apertura nos
encontramos con un preámbulo en el que
se recogen consideraciones de carácter general que están referidas a asuntos diversos.
Se aborda el siempre controvertido tema de
la definición del concepto de lengua. Se trata
de un punto oscuro en la historia de la lingüística, como ciencia, en tanto que le resulta
según parece imposible caracterizar su propio objeto de estudio. Son muchas las definiciones que se han propuesto, muchas las
escuelas que presentaron definiciones
enfrentadas, pero el problema continúa todavía hoy latente. Esta situación propicia la
aparición de factores de muy distinta natu-

La situación de cada
lengua es el resultado
de la conﬂuencia y
de la interacción de
la multiplicidad de
factores diferentes
raleza que se tienen en cuenta a la hora de
elaborar una definición. Tales factores están
presentes en el preámbulo de la declaración:
La situación de cada lengua es el resultado
de la confluencia y de la interacción de la
multiplicidad de factores diferentes: políticos
jurídicos, ideológicos históricos, demográficos y territoriales, económicos y sociales,
culturales, lingüísticos y sociales músicos,
inter lingüísticos, y finalmente subjetivos.
Son muchas las personas especialistas que
se inclinan a pensar que para la definición
de la categoría de lengua solamente pueden
ser tenidos en cuenta aspectos puramente
lingüísticos. Por ejemplo, la existencia de
un estándar o una necesidad de una normativa reguladora. Sin embargo, para
muchas otras una lengua, vinculada irremediablemente a los individuos integrados
en una sociedad, no puede ser entendida
sin considerar aspectos de la realidad extralingüística. Son estos factores los que manifestaron asumir las personas que redactaron
la Declaración, se unieron, pues, a esta
segunda vía interpretativa señalada anteriormente y asumieron la copresencia de
factores lingüísticos y extralingüísticos en
el interior de la categoría de lengua.
Al mismo tiempo señala la existencia de hechos
de carácter político-económico de ámbito mundial que pueden afectar al desarrollo de una
comunidad lingüística en particular. Se refieren a la inclinación de la mayor parte de los
estados por homogenizar aquella realidad que
se distancia de la norma en cualquier nivel,
pero de forma especial en el campo lingüístico.
También manifiestan el irremediable progreso de la globalización en todos los campos: en
la economía, la cultura y la información, entre
otros. Estos hechos característicos de la sociedad en la que nos encontramos empujan a las
comunidades lingüísticas minoritarias o mino-

rizadas hacia una inminente desaparición,
debido a que no son capaces de sobrevivir al
acoso asfixiante de las grandes potencias, bien
porque poseen un sistema económico débil,
bien por la inviabilidad del autogobierno, o
bien por tener un modelo lingüístico distinto
al imperante y constituir, por tanto, la diversidad lingüística.
Resulta pertinente la inclusión de los términos referidos en el párrafo anterior, lenguas
minoritarias o minorizadas, en tanto que al
aparecer dan cabida a dos realidades semejantes, pero no idénticas. Por lengua minoritaria se entiende una variante lingüística
hablada por un grupo poblacional numéricamente inferior a la comunidad en la que
se inserta, como sistema político dependiente
y con una economía no autosuficiente. Mientras que una lengua minorizada es la perjudicada en un procedimiento de sustitución
lingüística, es la víctima de un mecanismo
de desprestigio desarrollado por la lengua
dominante en la comunidad. Por tanto, no
es lo mismo afirmar que el gallego es una
lengua minoritaria en el Estado español (siendo esta una secuencia verdadera), que decir
que la situación actual del gallego se corresponde con la noción de lengua minorizada.
Además de lo anterior, las personas encargadas de la redacción de la Declaración consideran que una comunidad lingüística debe
tener en cuenta, fundamentalmente, tres perspectivas si no quiere ser absorbida por estados
más desarrollados. Éstas son: la perspectiva
política, con la finalidad de garantizar la presencia de estas lenguas en los nuevos sistemas
políticos imperantes, la perspectiva cultural,
promoviendo la participación de todas las
comunidades lingüísticas en el proceso de
desarrollo cultural, la perspectiva económica,
facilitando el crecimiento económico de todos
los pueblos de forma igualitaria.
Como conclusión el preámbulo aclara que
van a considerar la noción de comunidad
lingüística y no la de estado, con el propósito
de abarcar aquellas comunidades que se
insertan en estados mayores.
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[MASIEL PEÑA RODRÍGUEZ]

Según la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos pretenden dar respuesta a las necesidades educativas de los centros de enseñanza no universitaria de un modo coordinado. Su finalidad es conseguir el máximo desarrollo de
las capacidades del alumnado, su desarrollo
integral y su integración social, así como el
respeto a la diversidad, mediante la adecuación progresiva de la atención educativa
a sus características particulares.
Entre sus funciones está el valorar las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo del
alumnado, asesorando en la respuesta educativa más adecuada, participando en el
seguimiento del proceso educativo de estos
alumnos y alumnas. Además, han de asesorar a los centros y colaborar en la orientación personal, educativa, familiar y profesional de los escolares, participando, entre
otros, en los diseños de los planes de acción
tutorial, orientación profesional y acciones
compensadoras de la educación.
Los EOEP de zona están asignados a una
zona educativa, en función de:
• Número de Centros, unidades o grupos.
• Dispersión geográfica.
• Las características sociales de la zona.
Cada componente del EOEP posee un centro
sede de cuyo claustro forma parte.
Los EOEP específicos están compuestos por
especialistas en atender necesidades educativas especiales cuya actuación tiene un
carácter complementario a los EOEP de
zona. Existen cuatro equipos específicos por
provincia para atender al alumnado que
presenta necesidades educativas especiales
derivadas de:
-Discapacidad auditiva.
-Discapacidad motora.
-Discapacidad visual.
-Trastornos generalizados del desarrollo.
Actualmente existen en la Comunidad Autónoma de Canarias 36 equipos de orientación
psicopedagógicos de zona y 8 equipos específicos (dos para motóricos, dos para visuales, dos para Trastornos Generalizados del
Desarrollo y dos para auditivos) con un total

Organización de los EOEP en la
Comunidad Autónoma de Canarias
de 266 orientadores de Primaria y 232 de
Secundaria, 44 trabajadores sociales, 140
maestros y maestras de audición y lenguaje
y 21 maestros/as de otras especialidades.
Las funciones del EOEP en la Consejería de
Educación y Universidades del Gobierno
de Canarias son las siguientes:
-Colaborar en los diferentes procesos de
concreción curricular.
-Valorar las necesidades educativas especiales del alumnado, asesorando en la respuesta educativa más adecuada, participando en el seguimiento del proceso de estos
alumnos y alumnas.
-Asesorar a los centros y colaborar en la
orientación individual y grupal del alumnado, participando, entre otros, en los diseños de los planes de Acción Tutorial (PAT),
Orientación Profesional, Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y Acciones Compensadoras de la Educación (ACE).
-Colaborar con el tutor y la tutora en el asesoramiento a las familias sobre el proceso
educativo de sus hijos e hijas, colaborando
en el desarrollo de relaciones cooperativas
entre los miembros de la Comunidad Educativa.
-Colaborar con las familias, asociaciones de
padres y madres del alumnado, asociaciones
de alumnos y alumnas y otras organizaciones sociales, en aquellos aspectos que redunden en el proceso educativo del alumnado.
-Colaborar con los centros educativos y otras
instituciones en los procesos de formación
de los profesionales de la educación de su
sector.
-Promover y desarrollar trabajos de investigación. Elaborar y difundir temas y materiales
relacionados con los procesos educativos.
-Coordinarse con otras instituciones y servicios que incidan en su ámbito de actuación.
-Favorecer la colaboración que posibilite la
coordinación de actuaciones entre los diferentes centros educativos del sector.
-Colaborar en la elaboración del mapa de

necesidades educativas con el fin de racionalizar los recursos disponibles.
-Colaborar con las instituciones que tengan
competencias en la resolución del absentismo escolar.
Tras el análisis de la situación actual de los
EOEP de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Orden del 09 de diciembre de
1992 por la que se regula la estructura y funciones de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicas, he de decir que,
aunque no ha habido un gran cambio en las
funciones, sí es cierto que los EOEP han
tenido que ir adaptando su trabajo a las
nuevas demandas y necesidad de la sociedad
actual, ya que hace 25 años la sociedad funcionaba de una forma totalmente distinta
por lo que como profesionales tenemos que
adaptarnos a la sociedad actual y a sus
demandas, lo cual considero que es un reto
muy importante y a su vez imprescindible.
Por otro lado, otro aspecto que a mi criterio
ha cambiado es que en este momento los
EOEP son un servicio para todas las personas
de todas las edades, sin embargo, hace 20
años esto no era así, se consideraban servicios para niños o niñas con problemas y he
de decir, que aunque actualmente esta mentalidad haya cambiado, debido a la falta de
personal existente en los EOEP en la Comunidad Autónoma de Canarias estos equipos
ven limitada su actuación centrándose en el
alumnado que presenta algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo.
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