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[EDUARDO NAVAS] Desde

el comienzo del
curso escolar, menos del 5% de los centros
educativos no universitarios de toda España
ha registrado incidencias relacionadas con
el COVID-19 y más del 99% de los grupos
funciona con normalidad. Estos datos fueron
dados a conocer durante la última reunión
interministerial celebrada en Moncloa y que
estuvo presidida por la titular de la cartera
de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el de Sanidad, Salvador Illa.
Tras el regreso a las aulas de más de ocho
millones de estudiantes y en torno a 700.000
docentes, estos ministerios volvieron a convocar a los responsables de las consejerías
de ambos ramos para hacer un seguimiento
de la situación en las escuelas y, según los
datos facilitados por las propias comunidades
autónomas, de los 386.214 grupos que existen
en total, algo más 2.850 han tenido que pasar
a cuarentena.
A este respecto, Celaá aseguró que “este inicio
de curso es una demostración de que las medidas que acordamos y en las que llevamos
trabajando estos meses están funcionando”,
al tiempo que reconoció el esfuerzo, el compromiso y la profesionalidad de los docentes.
Además, insistió en la seguridad de los centros educativos, en un momento marcado
por la pandemia del coronavirus, y reiteró
los beneficios de la educación presencial.
En similares términos se pronunció Illa, al
afirmar que los profesionales de la enseñanza
“cada día hacen posible” que los centros “sean
espacios seguros”. También se referió a los
estudiantes y a sus familias que, “en su inmensa mayoría, están teniendo un comportamiento ejemplar y un compromiso cívico en
el cumplimiento de las cuarentenas y asilamientos para proteger su salud y la de todos”.
En cuanto a las incidencias relacionadas con
el COVID-19 registradas en colegios e institutos del país, el titular de Sanidad reconoció que, “como era lo esperado, se están
produciendo casos, pero las medidas para
detectarlos y controlarlos se están aplicando
bien”, según la información facilitada por
las comunidades autónomas. De hecho, “la
valoración sobre la Declaración de Actuaciones coordinadas en Salud Pública en el
ámbito educativo es, en general, positiva”.
En el transcurso de la reunión, se abordaron
además una serie de medidas educativas
para facilitar el desarrollo del curso escolar
en las mejores condiciones, entre ellas, la
adaptación de las pruebas de acceso a la universidad a la situación excepcional, siguiendo
un modelo similar al del curso pasado. Esta
adecuación a las circunstancias también se
aplicará a las prácticas de Formación Profesional, con la reducción de la duración de
los módulos de formación en centros de tra-

Menos del 5% de los
centros educativos ha
registrado incidencias
relativas al COVID-19
Isabel Cela dice que el inicio de curso ha demostrado que las
medidas que acordaron Gobierno y CCAA están funcionando

bajo al mínimo establecido en la ley (220
horas), su integración en el módulo de proyecto en el caso de la FP Superior o la creación de un módulo de proyecto para integrarlo con la formación en centros de trabajo
en el caso del Grado Medio y la FP Básica.
Asimismo, se facilitó a las comunidades
autónomas un documento con recomendaciones higiénico-sanitarias, elaboradas conjuntamente con el Ministerio de Sanidad,
para las prácticas en enseñanzas de Formación Profesional con personas ajenas a los
centros educativos, especialmente en Hostelería, Imagen Personal y Sanidad.
Por otra parte, ante las dificultades manifestadas por muchas CCAA para encontrar
profesorado que pueda cubrir las contrataciones previstas, el MEFP flexibilizará, de
manera excepcional y limitada hasta que
concluya el presente curso, los requisitos
para el ejercicio de la docencia, lo que facilitaría el proceso de refuerzo de las plantillas.
En concreto, se podrá nombrar funcionarios
interinos a personas que no hayan cursado
el máster que acredita la formación didáctica
para ser docente en ESO, FP, música y artes

escénicas, artes plásticas y diseño, y escuelas
oficiales de idiomas, pero que cumplan todos
los demás requisitos, siempre y cuando se
agoten las listas de aspirantes al puesto en
régimen de interinidad y las de demandantes
de empleo.
Al término del encuentro, Isabel Celaá ha
incidido en la obligatoriedad de asegurar la
formación a tiempo completo y en las mejores
condiciones de los alumnos que acuden de
manera presencial a los centros, de aquellos
que reciben clases a distancia y de los que se
encuentran en cuarentena. En este punto, la
ministra ha hecho especial hincapié en la
atención al alumnado más vulnerable, con
dificultades de aprendizaje o emocionales.
Para ello, el Gobierno ha puesto a disposición
de las comunidades recursos adicionales como
1.600 millones de euros del Fondo COVID,
40 millones del programa PROA+ de refuerzo educativo y prevención del abandono escolar temprano o 260 millones del programa
Educa en Digital, que permitirá que los centros
educativos tengan 500.000 herramientas
digitales para que los alumnos con dificultades
puedan seguir la enseñanza online.
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Prevén una disminución del acoso
escolar físico en este curso escolar
El motivo es la aplicación de las medidas de seguridad y distanciamiento frente al coronavirus
[E.G.R.] Aunque la aplicación de medidas de

seguridad y control frente al COVID-19 en
los centros educativos probablemente conllevará una reducción de los casos de acoso
físico en las aulas, es posible que, durante
este curso marcado por la pandemia, aumenten los episodios de violencia psicológica y
el ‘ciberbullying’. Así lo indicaron desde la
Fundación Mutua Madrileña y la Fundación
ANAR, tras dar a conocer las conclusiones
del informe ‘La opinión de los estudiantes’.
En este contexto, ni la implantación de nuevos
protocolos de vigilancia contra el coronavirus
ni el distanciamiento social disuadirán a los
agresores. Y es que, si bien “cabe esperar una
disminución de la violencia física en espacios
más supervisados”, resulta “previsible un
aumento de la violencia psicológica basada
en la burla, el aislamiento, el rechazo y la
estigmatización del niño/a inseguro y el ciberbullying”, según el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin.
Por su parte, el director de Programas de la
Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros,
recomienda prestar especial atención en la
vuelta al colegio a los menores con “problemas

emocionales previos”, como aquellos que han
sido víctimas de acoso escolar. Es fundamental entablar un diálogo entre padres, madres,
hijos y docentes y, en caso necesario, “acudir
a un psicólogo clínico que valore la situación”.
El informe presentado ha sido elaborado a
partir de la información aportada por 12.388
alumnos y 387 profesionales de la educación
pertenecientes a más de trescientos centros
escolares que han participado en sus programas de sensibilización y prevención del acoso
escolar entre 2018 y 2019. Según este sondeo,
el 35,5% de los estudiantes conoce algún caso
de ‘bullying’ entre sus compañeros de clase
y, para detener estas situaciones, la mayoría
de los consultados plantea, como opciones
más valoradas, la necesidad de “unirse y decirle al agresor que pare” (79,2%) o “decírselo
a un profesor o adulto” (77,8%).
Tipos de agresiones más frecuentes
Los datos relevan que los tipos de agresiones
más habituales son los “insultos y motes”
(79,8%), seguidos de los “empujones, collejas
y escupitajos” (38,8%) y los “golpes y patadas”
(29,5%). Sin embargo, los encuestados tam-

Las CCAA podrán ﬂexibilizar
los criterios de evaluación
para facilitar que los alumnos
puedan pasar de curso
[E.N.] El Consejo de Ministros,

a propuesta del Ministerio de
Educación y Formación Profesional, ha aprobado un Real
Decreto Ley que contiene varias
medidas encaminadas a posibilitar el desarrollo del curso en
la actual situación de pandemia.
Entre otras, se otorga el carácter
de orientativos a los estándares
de aprendizaje evaluables, con
el fin de facilitar la adaptación
de las programaciones didácticas a las decisiones que se
adopten sobre presencialidad
del alumnado en los centros, y
se adaptan también los criterios

de evaluación, promoción y
titulación en Primaria, Secundaria y Bachillerato, de forma
que las administraciones educativas podrán autorizar su modificación para adecuarlos mejor a la situación provocada por
la pandemia. Los equipos docentes valorarán de manera colegiada y global si se han alcanzado los objetivos de cada etapa.
Además, se suprimen las evaluaciones de final de etapa de
Primaria y ESO, por contar con
otras fuentes de información
de rendimiento educativo del
alumnado.

bién hablan de aislamiento, robo o rotura de
pertenencias, difusión de rumores y, en menor
porcentaje, de humillaciones y ridiculizaciones, burlas, acoso sexual, amenazas e intimidaciones y ciberbullying. En cuanto a las causas por las que se producen estos ataques,
siempre según la percepción de los compañeros, los principales motivos serían la forma
de ser de la víctima (55,3%), su aspecto físico
(49,8%) y las cosas que hace o dice (48,5%).
No obstante, del informe se desprende que
los adolescentes españoles están cada vez
más concienciados frente a esta problemática:
la práctica totalidad (95,1%) lo reconoce como
una forma de maltrato y un 44,2% considera
que el ‘bullying’ no sólo afecta a quien lo padece, sino a todo el grupo.
Respecto a los agresores, la mayoría de los
docentes coinciden en que suelen caracterizarse por un sentimiento de superioridad,
gran carga de complejos y un carácter violento.
Además, tres cuartas partes del profesorado
consideran que los centros educativos intervienen de forma adecuada en estos casos,
especialmente si existe un protocolo de actuación y si hay información y sensibilización.
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Cine e Historia: teoría,
problemas, retos y metodología

[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

El séptimo arte se ha convertido durante
los últimos lustros, a la luz de las posibilidades que nos bridan las TIC, en un recurso
didáctico imprescindible en las aulas de
secundaria, concretamente en las de Ciencias Sociales. Hacer uso de aspectos tan
notables como la fascinación que evoca, su
capacidad de recrear el tiempo pretérito y
la predisposición de cierto alumnado a su
consumo -inmerso de manera continuada
en el uso desaforado de redes sociales-, la
enorme oferta que dispone y, por supuesto,
el trabajo encomiable de selección del mismo nos da la posibilidad de trabajar de
manera reflexiva y crítica aspectos de la historia que se palpan de manera directa en
un film. Así pues, no se trata simplemente
de visionar películas para su goce personal,
sino más bien de hacer un uso correcto tanto
de filmografía completa como de fragmentos
concretos que nos puedan ofrecer la posibilidad de desarrollar los contenidos propios
del currículum, trabajar las competencias

educativas asociados a estos y, además,
alcanzar los objetivos marcados en nuestras
programaciones. Finalmente, su carácter
motivacional nos permitirá sumergirnos en
un universo sin límites donde la imaginación, junto al análisis y el estudio, nos conducirán a alcanzar el conocimiento.
Teoría del cine como recurso didáctico
Sin lugar a dudas, el cine es una de las industrias con más reclamo y buena reputación
del mundo. Así pues, la selección de éste
como recurso se debe, en parte, a este elemento como también a otros de indudable
calidad: es un medio artístico excepcional;
comprime a la perfección todo tipo de situaciones, ideas y sucesos; resume en un plano
una situación concreta y le otorga una alta
expresividad; y, simultáneamente, realiza
un proceso de análisis de la situación desde
diferentes perspectivas.
En sus inicios, el cine rechazó el componente
histórico en sus composiciones. La relación
entre historia y cine fue escabrosa. Por el

contrario, durante los últimos cincuenta
años, ambas disciplinas han evolucionado
a la par y de la mano a la luz de estudios de
corte académico en ambos sentidos. Con
todo, y a pesar de que debemos de ser exigentes con cualquier recreación del pasado,
someter a un análisis extremadamente riguroso al cine en cuanto a reproducción de
una realidad determinada del paso es harto
complicado, a la vez que, quizás, injusto.
Además, no debemos olvidar que el cine y su
industria pretende entretener, satisfacer a
los espectadores, crear un aura de empatía...
en definitiva, alimentar los gustos de un
público exigente y las expectativas de una
crítica feroz; mientras que, por su parte, el
análisis histórico se encamina a interpretar
el pasado a través del uso de ciencias y técnicas que pretenden crear un relato verosímil
de lo sucedido.
En cualquier caso, el cine, aparte de hacerse
eco de la historia, recrea y fabrica un producto de ésta. En una sociedad marcada por
los serios problemas de cultura audiovisual
que vivimos, es decir, lo que denominamos
como analfabetismo audiovisual (Pereira,
2002), el historiador debe recurrir con cautelas a esta forma de expresión legitimando
su uso desde la rigurosidad de la metodología y, por lo tanto, validarlo desde el punto
de vista didáctico. Solamente de esta manera
podremos superar la lacra del consumo exacerbado de imágenes de manera más bien
inconsciente que consciente que nubla, a
menudo, nuestra capacidad crítica. Por lo
tanto, su uso como herramienta educativa
nos acerca a diferentes épocas históricas,
ambientadas en marcos geográficos concretos, con una arquitectura y cultura artística determinada. En resumidas cuentas,
nos sumerge en una espiral de conocimiento
artístico, cultural, geográfico, económico,
social, político, etcétera, que lo convierten
en un recurso, a día de hoy, imprescindible
para la práctica docente en general, y para
el estudio de la historia en particular.
Principales problemas y retos a los
que nos enfrentamos
Con todo, el uso de este recurso no está eximido de una serie de problemas y retos que
acarrea y que a continuación describimos:
• Una formación escasa. El profesorado, en
ocasiones, se ve desbordado a la hora de usar
y presentar el cine como un recurso didáctico
atractivo a causa de la falta de formación en
estas lides. Este obstáculo, aparentemente
fácil de superar con una formación adecuada,
también puede verse superado reconociendo
que la tarea del historiador e investigador
no debe ceñirse, únicamente, al clásico documento escrito, sino que la información fluye
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a través de diferentes canales y formatos
como los del mundo audiovisual. La formación activa y el reciclaje del profesorado facilitará una inmersión completa en el mundo
del cine que permitirá asumir el papel que
tiene el séptimo arte en nuestra sociedad.
• La falta de motivación. Las actitudes pasivas del alumnado tienen que ser erradicadas
de raíz. Tradicionalmente, el visionado de
una película iba asociado al paso del tiempo
de manera poco eficaz, relajada y en modo
diversión; al contrario, la preparación de unos
buenos materiales ad hoc para el posterior
análisis de la película y una evaluación del
proceso rigurosa y seria supondrán un hándicap a nuestro favor y fomentarán una mayor motivación del alumnado para trabajar.
• La incultura audiovisual. Por un lado, la
falta de conocimientos del alumnado del cine
actual -mucho más interesado en contenido
vacuos de redes sociales como Instagram o
Tik-Tok- obstaculiza de manera clara la utilización de esta herramienta. Por otro lado,
la escasa formación del profesorado y su falta
de interés. Así pues, debemos incidir y estudiar el lenguaje cinematográfico, acercárselo
al alumnado, comprender la estética del cine,
su lenguaje y significado… por consiguiente,
estamos intentando, además de trabajar la
historia, formar futuros espectadores críticos
y ávidos de buenas carteleras.
• El bosque no nos deja ver el árbol. Si bien
hasta hace unos años el acceso a contenidos
era limitado, pero con cierto prestigio, el actual aluvión de plataformas del que disponemos y la disparada producción dificultan una
elección adecuada de los materiales que se
ciñen a nuestros contenidos. Por lo tanto, más

vale poco contenido, pero de buena calidad,
que un exceso que no permita acercarnos a
lo que realmente pretendemos o vale la pena.
• Los recursos y materiales en los centros:
suspenso. Del mismo modo, habitualmente
nuestros centros de trabajo disponen de
materiales audiovisuales anquilosados, en
formatos ya no compatibles con nuestras máquinas y con espacios y tiempos que traban
de manera directa nuestro trabajo. De hecho,
múltiples estudios demuestran que los motivos que justifican el escaso uso de aulas destinadas a tal propósito son dichas carencias,
con lo cual, debemos propugnar la sensibilización y motivación del profesorado y también de la comunidad educativa a aumentar
la dotación de estos materiales de apoyo desde
la construcción reflexiva y crítica (Breu, 2012).
• El currículum: nuestro gran enemigo. Finalmente, debemos destacar que la rigidez
curricular, basado en numerosos temas, muy
amplio y difícilmente asumibles, imprime
una gran carga lectiva de impartición de contenidos que nos dejan una maniobrabilidad
nula o muy complicada. Por lo tanto, la remodelación de éste supone otro de los retos
de la década que debemos afrontar desde la
comunidad educativa de manera sosegada
y adaptándonos a los tiempos que corren.
• El cine histórico y sus limitaciones. En última instancia, otro punto a tener en cuenta
son las limitaciones del cine-ficción para el
tratamiento de contenidos históricos rigurosos. Este obstáculo, a tener en cuenta siempre durante la utilización del cine como
recursos, debe superarse siendo capaces de
conocer el punto de vista del creador, su ética
y el rigor científico. A tal efecto, la comple-

mentariedad de éste con exposiciones orales,
lecturas y procesos de investigación resultan
cruciales para alcanzar un verdadero aprendizaje significativo.
Aspectos metodológicos
Por último, atenderemos a los puntos clave
metodológicos que desarrollaremos mientras ejecutamos el recurso mencionado
durante el discurso:
-No superaremos un máximo de tiempo en
la selección de largometrajes y nos coordinaremos con todo el Departamento de Geografía e Historia para una buena elección
de los audiovisuales.
-Plantearemos diferentes estrategias: visionados completos, pero también parciales e
íntimamente ligados a los contenidos.
-Exposición del lenguaje, técnica y estética
del cine.
-Trabajo del material a través de fichas técnicas que determinen aspectos como los contenidos que trata la película, las informaciones
que ofrece y el alcance con nuestra materia.
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Aprendizaje basado en competencias
[MONTSERRAT GARCÍA GIMÉNEZ]

Necesitamos un currículum que evolucione
con la implicación de una propuesta pedagógica centrada en un aprendizaje por competencias y que tenga en cuenta la educación
emocional de nuestros alumnos.
Objetivos
Para diseñar un buen contenido curricular
es clave tener claro: qué tipo de alumnos se
quieren formar, saber su nivel inicial, entorno
social y características familiares para poder
decidir qué metodologías utilizar y qué recursos permitirán desarrollar las metodologías.
Contenido curricular evolutivo
Este tipo de metodología supone un cambio
en la forma de estructurar de los docentes su
metodología antigua de preparación del contenido curricular y centrarse no solo en el
temario concreto, sino en el aprendizaje real
del alumnado. Tenemos que transformar
el aprendizaje tradicional, donde el alumno
absorbe los contenidos, los arroja en el clásico
examen y a los días o semanas ya no se acuerda de nada, en un aprendizaje real del alumnado. Este método es reconocido actualmente
con el nombre de “escuela en vertical”, este
es el reto más grande tenemos que asumir los
docentes. El aprendizaje en los centros de formación debe tener como clave curricular el
aprendizaje y convivencia y tenemos que
transcurrir por el currículum, no cubrirlo.
Para ello, el papel de la tecnología en la escuela
vertical se valora desde dos ángulos: como
un apoyo para integrar los diferentes elementos de la asignatura en la ejecución de la clase
y como herramienta para trabajar el contenido
curricular de la asignatura. De esta forma,
podemos intentar alcanzar el objetivo de transformar los currículums en una metodología
de clases: dinámica, activa y con la participación contante del alumnado en su aprendizaje.
Así nos será más fácil adaptar el temario a la
realidad social del aula, adaptándose a todo
tipo de situaciones y casuísticas sociales.
Enseñanza basada en competencias
El aprendizaje por competencias propone
una serie de metodologías basadas en el desarrollo de capacidades y en el aprendizaje de
las habilidades basadas en emociones 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.
Así podremos conseguir una educación que
incluye: pensamiento crítico, creativo, acompañamiento personal, saber trabajar en grupo, planteamiento de metas, saber lidiar con

la frustración y la resolución de problemas.
Para ello, los profesores deberán perder el
miedo a priorizar estos aspectos y dedicarles
el espacio y tiempo necesarios, conservando
igualmente el rigor en cuanto a los contenidos
y poniendo el foco en el alumno como protagonista de su aprendizaje.
Algunas ideas básicas para comprender
mejor las competencias en educación son:
• Trabajar los contenidos en el aula de forma
competencial, para hacer partícipe a los alumnos de su aprendizaje y así poder trabajar sus
habilidades y actitudes que después necesitaran aplicar en la vida real. Para ello tenemos
que dar a la asignatura un enfoque diferente
donde el foco sea la habilidad que adquiera
el alumno y no el contenido. Así podremos
trabajar nuestra materia de forma interdisciplinar y relacionarla con otras materias de
ciencias o letras.
• Los contenidos deben de tener sentido para
el alumno, así conseguiremos despertar su
interés hacia nuestra materia y participación
en esta. Debido a que los contenidos al ser
aplicados a la vida real, el alumno podrá ver
una aplicación directa de los contenidos que
se están impartiendo.
• Las metodologías para trabajar las competencias pueden ser muy variadas, pero todas
tienen en común la transversalidad de los contenidos. Algunas de estas metodologías son:
el aprendizaje basado en problemas, los centros
de interés, role-playing y simulaciones, investigación en el medio, aprendizaje-servicio…
• Las actividades deben de estar encaminadas
hacia la motivación del alumnado. Para ello
las actividades han de estar basadas en un
desarrollo conceptual actual y que rodee la
vida diaria del alumnado utilizando métodos

que el alumno pueda abordar, que despierten
su interés y ganas de aprender nuestra materia. Todas estas características harán potenciar
la autoestima y el autoconcepto de los alumnos
en el desarrollo del aprendizaje.
En conclusión, las competencias, por tanto,
se conceptualizan como un “saber hacer” que
se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que
la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión
del conocimiento presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad,
su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial
debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias
que conforman la comunidad educativa, tanto
en los ámbitos formales como en los no formales e informales. Además, este aprendizaje
implica una formación integral de las personas que, al finalizar la etapa académica, deben
ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a su vida real. Así, conseguiremos que el alumno sea capaz en un
futuro de reorganizar su pensamiento y
adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus
actuaciones y descubrir nuevas formas de
acción y nuevas habilidades que les permitan
realizar eficientemente sus tareas futuras.
REFERENCIAS
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[ÁNGEL GABRIEL LUCAS CUEVAS]

Debido a la pandemia global del virus COVID19, desde el 14 de marzo de 2020 se vivió en
España un periodo de confinamiento de toda
la población al declararse el estado de alarma,
siguiendo el artículo 116 de la Constitución
Española. Este confinamiento, junto con el
distanciamiento social, ha sido la principal
estrategia para detener el avance del virus, lo
que ha ocasionado importantes modificaciones en el día a día de las personas. Estos cambios en la rutina diaria personal han sido una
consecuencia de la modificación de nuestras
vidas en diferentes ámbitos, pero principalmente del mundo laboral y educativo, que en
última instancia han influido de forma muy
significativa en el ámbito familiar y personal.
Durante todos estos meses, el sistema educativo ha seguido funcionando a través del
método de teletrabajo. La administración
central y autonómica han ido dictando instrucciones para que el alumnado siguiera con
su proceso formativo durante este periodo,
lo que ha obligado al profesorado a reinventarse en cuanto a su forma de impartir docencia y ha cambiado drásticamente la forma de
comunicación e interacción entre profesores
y alumnos. Esta nueva situación ha tenido
un impacto especialmente significativo en la
asignatura de Educación Física, ya que es
una materia que se centra en el trabajo práctico, en la vivencia de experiencias motrices
donde el aprendizaje se potencia a través del
movimiento y la interacción con el entorno
y los compañeros. Por ello, el presente artículo
se centra en analizar el enfoque y las propuestas utilizadas por los profesores de Educación Física durante este periodo de confinamiento, y proponer una serie de recursos
que puedan ser utilizados en el futuro en caso
de que surjan nuevos rebrotes que obliguen
a volver al estado de confinamiento que
hemos vivido estos meses.
Actividad física en el confinamiento
Es importante remarcar que, durante un
periodo de confinamiento como el que se
ha vivido durante el año 2020, realizar actividad física es necesario para mantener la
salud y el bienestar personal (Bravo, Kosakowski, Núñez, Sánchez, y Ascarruz, 2020).
Sin embargo, muchas personas han llevado
a cabo rutinas presentadas en redes sociales
que, aunque promueven el movimiento y la
actividad física, pueden ser muy generales y
de una intensidad inadecuada, incumpliendo el principio de la individualidad y conllevando un riesgo de lesión (Márquez, 2020).
Por lo tanto, es importante que la promoción
de la actividad física sea llevada a cabo por
profesionales de la actividad física y la salud,
asegurándose que la actividad es adecuada
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para el colectivo al que va dirigido. En este
sentido, han existido numerosas iniciativas
para incentivar a la población a hacer deporte
desde colectivos profesionales, como la campaña #YoMeMuevoEnCasa del Consejo
COLEF (Colegio Oficial de Educadores Físico
Deportivos), cuya web (https://www.consejo-colef.es/recomendaciones-covid19) incluye
enlaces a los COLEF autonómicos. Entre ellos
encontramos por ejemplo el COLEF de Andalucía, con información para la ciudadanía,

entrenamientos generales o entrenamiento
durante el embarazo y postparto; o el COLEF
de Castilla-La Mancha con enlaces a entrenamientos generales, bailes o entrenamientos para mayores o poblaciones especiales.
También se ha favorecido la práctica física
desde otras plataformas, como el programa
“Muévete en casa” del canal de televisión ‘La
2’, donde el profesor de fitness Cesc Escolà
presentaba cada mañana sesiones de entrenamiento de 30 minutos para hacer en casa.
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En definitiva, durante estos meses se ha
intentado, a través de diversas estrategias,
que la población se mantuviera activa, y la
oferta de actividades y propuestas ha sido
bastante amplia. Y de igual manera ha sucedido en relación a la práctica física dentro
de la asignatura de Educación Física, donde
veremos a continuación que los profesores
han ofrecido recursos muy variados, atractivos y motivantes para que los alumnos no
dejasen de hacer actividad física durante
estos meses de confinamiento.
La Educación Física a distancia
Aunque el 14 de marzo se decretó el estado
de alarma y se acabó la educación presencial
en todo el territorio nacional por lo que restaba de curso, la formación del alumnado
siguió su camino utilizando otros canales
no presenciales, como fueron las aulas virtuales, los blogs, las videoconferencias, las
redes sociales o el intercambio de emails.
No debemos olvidar que, siguiendo los decretos educativos autonómicos, “la asignatura
de Educación Física está vinculada a la adquisición de competencias relacionadas con la
salud, a través de acciones que ayuden a la
adquisición y consolidación de hábitos responsables de actividad física regular” (Decreto 48/2015, Comunidad de Madrid) y que
“se pretende proporcionar a los alumnos y
alumnas los recursos necesarios que les permitan llegar a un adecuado nivel de competencia motriz y ser autónomos en su práctica de actividad física y una práctica regular, habiendo adquirido, además, hábitos de
vida saludables y mantenidos en el tiempo
(Decreto 40/2015, Castilla-La Mancha).
En esta línea de trabajo, durante este tiempo
de confinamiento, los profesores de Educación Física han buscado diferentes medios
para hacer llegar al alumnado propuestas
para seguir trabajando los contenidos de la
asignatura, y este periodo de confinamiento
ha servido para sacar lo mejor de cada profesor, con tareas y dinámica de trabajo de
una grandísima calidad y originalidad. De
entre las numerosas propuestas, a continuación, se presentan algunas de las más
difundidas y aceptadas.
• Banco de recursos docentes del Consejo
COLEF (https://url2.cl/lzwe3). En este banco de recursos para secundaria (también
disponen de un banco de recursos para primaria y Bachillerato) se pueden encontrar
numerosas propuestas de práctica física,
desde coreografías de aeróbic, retos de malabares, actividades de orientación o sesiones
de acondicionamiento físico.
• Presentación interactiva IES La Marxadella
(https://url2.cl/ElhnW). El profesor Manuel
Wic (@ManuWicEF) muestra en esta pre-
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sentación interactiva la planificación de todas
las tareas de EF durante el periodo de confinamiento, indicando las fechas de realización de cada una de ellas. Entre las tareas
podemos encontrar la realización de circuitos, de retos motrices, el visionado de un documental, un breakout o la autoevaluación
del alumnado y del proceso de enseñanza.
• Retos cuarentena de Yolanda Silveira
(https://url2.cl/wxBbS) La profesora Yolanda Silveira (@Silveira_EF) propone una
serie de retos para sus estudiantes de Educación Física como saltar a la comba, cantar,
entrenar con toallas o malabares.
• Crossfit de superheroes (https://url2.cl/
3tgMi). Una propuesta en formato de vídeo
donde el profesor Héctor Alonso (@misterhalonso) trabaja la condición física ambientada en el mundo de los superhéroes. En su
canal de YouTube también se pueden encontrar propuestas similares basadas en Harry
Potter, súper heroínas, Pokemon, Los Simpson, Stranger Things, Spiderman o Star Wars.
• TP Spatula Challenge (https://url2.cl/
mnYUT). Nuevamente el profesor Héctor
Alonso propone a su alumnado una serie de
retos donde con una espátula y un rollo de
papel higiénico permite trabajar la coordinación óculo-manual de forma atractiva.
• La salud con Dragon Ball (https://url2.cl/
da3lc). El profesor Pablo Egea nos presenta
una interesante propuesta para trabajar los
hábitos alimentarios, la higiene postural,
la actividad física, el sedentarismo y los primeros auxilios mediante una historia ambientada en el mundo de los dibujos animados de Dragon Ball.
• Retos con familia (https://url2.cl/aYcDs).
En este canal de Youtube se pueden encontrar hasta 150 retos motrices para llevar a
cabo en casa y en familia, permitiendo trabajar numerosos aspectos motrices y afectivo-sociales de la asignatura.
• Las aventuras de BeethovEF (https://url2.cl/
Rrsmm). En esta actividad, el profesor Frank
ha elaborado un breakout a través de una presentación interactiva con diferentes retos
donde los alumnos, mediante la resolución
de pruebas de visionado de vídeos o bailes,
irán descubriendo dígitos de una contraseña
con la que resolver la historia.
• Naturanji (https://url2.cl/NzXUc). En este
enlace, los profesores Fran Ortiz y Manuel
Rubio (@vive_la_ef) han realizado una recreación de un juego de mesa educativo, simulando la película de Jumanji a través de una
presentación interactiva, en la que habrá que
superar numerosos retos motrices relacionados con la actividad física y con el yoga
para conseguir acabar con éxito la aventura.
• Cuida tu cuerpo 1-2 ESO (https://url2.cl/
8t2KF), 3-4 ESO (https://url2.cl/tH1t9).

La profesora Gloria Pérez (@GloriaEdufis)
propone una serie de rutinas diarias para
que sus alumnos se mantengan en forma
durante el periodo de confinamiento, adaptadas a los diferentes cursos y con vídeos
explicativos de los ejercicios propuestos.
• Semana FIT (https://url2.cl/nRufK). Nuevamente, la profesora Gloria Pérez realiza
una presentación dinámica con retos físicos,
bailes, entrenamientos dirigidos o dinámicas
de relajación.
• El superpoder de los primeros auxilios
(https://url2.cl/NIgzb). En esta presentación realizada por el profesor Juan Carlos
Requena (@jcrekena) se ahonda en el conocimiento de los primeros auxilios, a través
de una serie de diapositivas interactivas
donde se va presentando la información, la
cual deberá ser utilizada en la batalla final
para ir resolviendo correctamente las cuestiones y acabar con el villano de la historia.
• #LOQUENOSMUEVE (https://url2.cl/
RWNtb). El departamento de Educación
Física del colegio Claretianas Oviedo ha propuesto esta actividad de orientación por la
ciudad de Oviedo, en la cual los alumnos
deberán ir siguiendo los puntos del mapa
y realizando retos en cada uno de ellos. Además, en la siguiente presentación interactiva
(https://url2.cl/ZR24K), celebrando su
#SemanaEF2020, proponen una serie de
actividades como un duatlón online, entrenamientos de superhéroes, o clases de Educación Física online con coreografías y rutinas de acondicionamiento físico, entre otros.
• Retos con ropa (https://url2.cl/7hYuy).
El profesor Gustavo Lorente (@gustavolorente1) ha elaborado una serie de vídeos con
retos motrices usando como materiales diferentes prendas de ropa. En estos vídeos, el
profesor propone desafíos usando calcetines
o bufandas para trabajar habilidades de lanzamiento y recepción, coordinación o fuerza,
entre otros.
• Coreografía #EFectoIgualdad (https://url2.cl/
KHFsh). A través del proyecto PIEFCITOS,
se propone una coreografía bajo la propuesta #EFectoIgualdad, una iniciativa de la Asociación de Profesorado de Educación Física
ADAL, para trabajar aspectos rítmicos y motrices que incluye un mensaje coeducativo.
• Reciclando: elaboración de palas de pingpong (https://url2.cl/EEFBa). Julián Marazuela López nos enseña en este vídeo tutorial
cómo elaborar con materiales de casa los
implementos del ping-pong, favoreciendo
la creatividad, las manualidades y el componente motriz.
• Reciclando: elaboración de un frisbee casero (https://url2.cl/CtL7g). La profesora
Lucía Quintero (@LuciaefQuintero) propone durante este periodo de confinamiento
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la elaboración de materiales de Educación
Física alternativos con elementos reciclados
como un frisbee casero.
• Breakout PandEFmic (https://url2.cl/
qSSxq). El profesor Francisco Gómez (@fgomez86) ha elaborado una breakout que nos
introduce en una aventura donde los alumnos
deberán ir superando retos motrices y añadiéndolos en el diario de entrenamiento para
ir completando las tareas de la asignatura en
forma de misiones.
• Retos La casa de PapEF (https://url2.cl/
nPQRY). El profesor Tristán González (@tristang1978) junto a José Lucerón, Lidia Ucendo, Miguel Bernardo, Neico y Juanjo Sánchez,
dentro de su propuesta gamificada “La Casa
de PapEF”, propone a sus alumnos una serie
de retos como malabares o manipulación de
rollos de papel higiénico trabajando, de esta
manera, la coordinación óculo-manual.
• Breakout Pandemia (https://url2.cl/
TSzJZ). Los profesores Santiago Recio y Jesús Díaz, del centro educativo Castroverde,
han creado una interesante aventura donde
los alumnos tendrán que ir superando retos
cognitivos para ir avanzando por la historia.
• TIC para EF (https://url2.cl/A5BZ3). El
profesor Pablo Amo (@pabloamo81) del
CEIP Cervantes ha elaborado junto con su
departamento una presentación dinámica
con numerosas aplicaciones para trabajar
los estiramientos o el yoga, la alimentación,
la expresión corporal, el baile, o el acrosport,
entre otros contenidos.
• Footwork challenge (https://url2.cl/ S4B1f).
El profesor Narciso Marín (@narciso_marin)
reta a sus estudiantes a una serie de desafíos
de coordinación y de trabajo espacio-temporal jugando con saltos y movimientos de
los pies.

• #NosMoVeMoS CoN piEFcitos
(https://url2.c/ eKN5d). El profesor Carlos
Chamorro (@maestrocarlosef) ha sido el
coordinador de un proyecto anual llamado
“El camino de PiEFcitos” (https://url2.cl/
PmgQu) donde han participado 209 centros
de todo el país. Dentro de este proyecto, ha
coordinado una serie de programas de rutinas físicas lúdicas bajo el nombre “Nos movemos”, una sección dentro del espacio televisivo “Aprendemos en casa” que se retransmite en Clan Tv, La2 y Teledeporte. En este
espacio cuenta con la colaboración de numerosos deportistas de élite que participan proponiendo rutinas de entrenamiento.

el confinamiento frene sus iniciativas pedagógicas. Es más, tal y como se presenta en
este artículo, este periodo ha sido un aliciente
para generar nuevas propuestas educativas
cuya originalidad, atractivo y eficacia son
dignas de admirar, convirtiéndose en aventuras pedagógicas con el objetivo de que el
alumnado continuase trabajando los contenidos de la asignatura al tiempo que vivían
experiencias significativas en casa y en familia
dentro de este periodo tan complicado que
nos ha tocado vivir.

Conclusiones
La pandemia del COVID-19 ha generado una
situación excepcional a nivel mundial, y ha
obligado a tomar medidas que han modificado drásticamente el día a día de la población. Estos cambios se han producido especialmente a nivel laboral y educativo, que,
unidos al confinamiento obligatorio por el
estado de alarma, han conllevado una situación personal y familiar muy diferente a lo
que estábamos acostumbrados.
Por lo que respecta al mundo educativo, los
profesores han seguido dando clase mediante
el sistema de teletrabajo, utilizando diferentes
medios de comunicación como las aulas virtuales, las videoconferencias, las redes sociales
o el intercambio de emails. En la asignatura
de Educación Física, la situación de confinamiento ha supuesto un cambio especialmente
relevante, pues esta asignatura se caracteriza
por su esencia vivencial y motriz, basada en
la interacción personal. Sin embargo, el colectivo de profesores de Educación Física a lo
largo y ancho del país no ha permitido que
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En la unidad de sucesiones hacemos un primer paso del lenguaje aritmético al algebraico
y, en cursos anteriores, se introduce al alumno
en el lenguaje algebraico y los monomios configurando un conjunto de conceptos, expresiones, símbolos y números, por lo que, en
este curso, se abordan los polinomios y operaciones básicas, prestando atención a las
identidades notables y a la Regla de Ruffini.
Los nuevos contenidos para este tercer curso
serán los que afiancen y amplíen los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores.
El currículo ubica esta unidad en el Bloque
II Álgebra; en nuestra programación lleva
el título de “Polinomios” y es la unidad 5, la
cual va precedida de la unidad de sucesiones,
donde ya empezamos a traducir el lenguaje
aritmético al algebraico, y es anterior a la
unidad de ecuaciones. En esta unidad estudiamos los polinomios de forma algebraica
y en el Bloque V se estudiarán como funciones polinómicas, analizando sus características básicas.
Objetivos
Los objetivos que pretendemos que los
alumnos y alumnas alcancen, una vez finalizada la unidad, son las siguientes:
-Utilizar el lenguaje algebraico para la interpretación de relaciones e información.
-Conocer y manejar algunos tipos de expresiones algebraicas, como los monomios y
polinomios, identificando los componentes
esenciales de su estructura y su utilidad para
representar problemas reales.
-Conocer y aplicar las operaciones aritméticas básicas con polinomios.
Contenidos
Los contenidos de esta unidad vienen referidos a varios ámbitos:
-Construcción de expresiones algebraicas.
-Identificación de los elementos de un polinomio.
-Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica.
-Operaciones de sumas, restas y multiplicaciones de polinomios.
-Cálculos de potencias de polinomios.
-Desarrollo y utilización de las identidades
notables.
-Utilización de la regla de Ruffini y Teorema
del resto.
Competencias clave
Además de desarrollar la competencia matemática, esta unidad contribuye a la adquisición de otras competencias clave a través de:
-Valoración de la utilidad del lenguaje algebraico para describir situaciones reales
(Competencia en comunicación lingüística).
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Unidad didáctica de
Polinomios en matemáticas
orientadas a las enseñanzas
académicas de 3º E.S.O.
-Traducción del lenguaje algebraico al verbal
y viceversa, creando sus propias codificaciones
(Competencia en comunicación lingüística).
No obstante, veremos en la metodología cómo
las trabajamos día a día, y, por supuesto, este
trabajo no es puntual ni con una actividad
única ni aislada, sino que la adquisición de
las competencias la desarrollaremos conjuntamente durante todo el periodo lectivo.
Temporalización y desarrollo
Tal y como hemos visto en la programación,
utilizaremos un modelo constructivista basado en el aprendizaje significativo, próximos
a sus experiencias, potencialmente motivador y funcional. De este modo, el alumno se
convierte en el motor de su propio proceso
de aprendizaje. A su lado, el profesor ejercerá
el papel de guía poniendo en contacto sus
conocimientos y las experiencias previas del
alumno con los nuevos contenidos.
La unidad se iniciará con actividades que
persiguen un doble objetivo: evaluar los
conocimientos previos y motivar a los alumnos por el aprendizaje de los nuevos contenidos. Para desarrollar la unidad, se irán
proponiendo actividades para introducir
los contenidos nuevos y, al mismo tiempo,
se les pedirá que hagan ejercicios de consolidación, pues de esta forma nos haremos
una idea del nivel del alumnado. Además,
se incluirán ejercicios de refuerzo y ampliación, dado que los estudiantes presentan
ritmos de aprendizaje diversos. Esta unidad
la desarrollaremos en siete sesiones distribuidas de la siguiente manera:
Sesión 1. Introducción. Lenguaje algebraico:
Pediría a los alumnos que escribieran el doble
de un número, que en la unidad anterior ya
lo han aprendido y, a partir de ahí, les explicaría que, aunque ahora nos parezca sencillo,
los matemáticos tardaron muchos siglos en
llegar a esta notación. Inicialmente, las operaciones, incógnitas y sus sucesivas potencias
se designaban con palabras; sin embargo,
poco a poco se fue sustituyendo por abreviaturas hasta llegar a la notación actual. Así
les haría una introducción de la evolución
del lenguaje algebraico pasando por varios
matemáticos de diversas culturas; de este
modo, también estoy fomentando temas

transversales, tales como la no discriminación
cultural, la igualdad o el compañerismo.
Después, iniciaremos la lectura del Señor
del cero donde también se habla del álgebra,
sistema de numeración actual, Al-Kawarizmi, etcétera.
Se tiende a dar demasiada importancia a los
polinomios, ecuaciones e identidades sin
profundizar en el lenguaje algebraico. Sin
embargo, antes de operar con polinomios o
de resolver una ecuación, que lo veremos en
la siguiente unidad, el alumno debe entender
perfectamente este lenguaje, qué es una
variable, cuál es el concepto abstracto de la
x, por qué es necesario utilizar letras y por
qué una letra puede tomar varios valores. Si
no se procede así, el alumno llegará a aprender mecánicamente a operar con polinomios
o a resolver ecuaciones, pero no sabrá qué
está haciendo ni para qué sirve y no será
capaz de resolver un problema que requiera
un mínimo de razonamiento. Por esta razón,
les pondremos el siguiente ejercicio: calcular
el área de un triángulo, cuánto vale el área
de un triángulo de base 4 y altura 6. De esta
manera, les estamos introduciendo la definición de valor numérico de una expresión
algebraica. También así les haremos ver la
diferencia entre identidad y ecuación.
Posteriormente, pasaremos a hacer la actividad de lenguaje verbal a lenguaje algebraico y viceversa, que es una actividad muy
motivadora para la unidad. Se basa en crear
un código verbal para pasar una expresión
a lenguaje algebraico.
Sesión 2. Monomios. Polinomios: Valor
numérico:
Ahora pasaremos a realizar unas actividades
de conocimientos previos:
Plantearemos ejercicios como calcular el
área y el perímetro de un cuadrado de lado
3x, así repasaríamos fallos comunes y las
partes de un monomio: parte literal, grado,
variable, coeficiente, así como las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación
y potencia de monomios y, por último, el
concepto de monomios semejantes. Finalmente les propondría actividades para que
recuerden y afiancen los conocimientos de
monomios. Estas actividades sirven para
concluir el estudio de los monomios y hace-
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mos hincapié en ellos puesto que son la base
para empezar a estudiar polinomios.
En este curso nos restringimos a polinomios
de una variable, dejando para cursos posteriores los polinomios de dos o más variables. Todos estos conocimientos que van a
adquirir los alumnos son necesarios para
las unidades de ecuaciones y funciones.
Diciéndoles que ‘mono’ equivale a uno y
‘poli’ equivale a muchos en latín y sabiendo
la definición de monomio, sacaríamos entre
todos la definición de polinomio. Después
les pediría que me dieran varios ejemplos
y con ellos les definiría coeficientes, grado,
término independiente, coeficiente directo
y veríamos los diferentes tipos, como son
completo, ordenado, en forma reducida...
A la hora de ver el valor numérico de un polinomio, no tendrán muchos problemas, ya
que es similar a lo realizado con monomios.
Para que afiancen los conceptos les pondría
varios ejercicios de cálculo del valor numérico
diferenciando cada una de las partes del polinomio y diciendo de qué tipo es.
Sesión 3. Operaciones I:
No debe presentar problema, puesto que,
en el fondo, se reducen al caso ya conocido
por los alumnos de suma y resta de polinomios. No obstante, resaltaremos unos errores que suelen aparecer mediante la realización en pizarra de varios ejercicios:
Hay que hacer hincapié en la correcta ordenación de los polinomios para la posterior
operación. También tiene que quedar claro
que se suman sólo los coeficientes y no los
exponentes y hacerles ver que la resta de
polinomios es una suma sólo que cambiándole el signo al segundo polinomio. Además,
en los ejercicios pondremos algunas fracciones como coeficientes que las han visto
en la primera unidad, ya que tienden a olvidar el método de cálculo si la actividad no
es específica de fracciones. Después de los
ejemplos en pizarra, pondríamos algunos
ejercicios de consolidación de sumas y restas
de polinomios.
Sesión 4. Operaciones II:
En cuanto a la multiplicación de polinomios,
solamente hay que proceder con cierto
orden y cuidado de no olvidar ningún factor.
En primer lugar, realizo un ejemplo en la
pizarra y, después, se les pone una multiplicación para que ellos la realicen y, si surge
algún problema, se les explica.
Luego se les pondrá (p(x)) 2; si no supiesen
hacerlo, les haríamos razonar: si x·x =
x2 entonces qué pasa con el polinomio. Le
dejaremos que lo desarrollen y, en la sesión
posterior, les explicaremos una forma más
simple de hacerlo que son las identidades.
También les explicaremos detalladamente
a sacar factor común, que consiste en sacar

fuera aquel factor que se repite en todos los
sumandos. Y les haríamos varios ejemplo.
Para finalizar la sesión, les haremos ver la
jerarquía de las operaciones con polinomios
que es la misma que con números y se les
pondría ejercicios que mezclen todas las
operaciones que han visto.
Sesión 5. Identidades:
Para introducir las identidades notables,
les haremos que multipliquen (x+1)·(x+1)
y (x+3)·(x+3) y, entre todos, deduciremos
la fórmula. Ellos dirán que es más fácil multiplicar y entonces les haremos ver que para
algunos más complicados es más fácil así e
introduciremos el triángulo de Tartaglia.
Después, con cartulina, haremos la demostración geométrica de la fórmula del cuadrado de una suma (A+B) 2 y, posteriormente, que ellos dedujesen la de suma por
diferencia, diferencia de cuadrados y la del
cuadrado de una resta. Para finalizar la
visión geométrica de estas identidades notables, les daría una ficha con la demostración
con cubos del cubo de un binomio.
Una vez aclarado esto, se realizan algunos
ejercicios para que pusiesen en marcha las
identidades conocidas en ambas direcciones.
Sesión 6. Problemas:
Donde tuviesen que traducir expresiones
algebraicas, calcular áreas y realizar operaciones con polinomios.
Sesión 7. Prueba:
Recursos tecnológicos
Una de las características más significativas
de nuestro tiempo es el pujante desarrollo
tecnológico que se refleja en el uso generalizado de las nuevas tecnologías. De seguir
este ritmo actual, el acceso de la información
por parte de cualquier ciudadano quedará
supeditado a su capacidad para manejar de
forma inteligente y razonada aquellos recursos tecnológicos que la facilitan.
En esta unidad no iremos al aula de informática porque se irá ya en la siguiente unidad, donde se trabaja también la resolución
de sistemas a la vez con el programa Graspablemath. No obstante, podemos facilitarles a los alumnos un listado de páginas web
donde encuentren exámenes, ejercicios ya
resueltos, juegos lógicos, etcétera, tales como
www.mitareanet.com/mates3.htm y
www.rompecocos.com.
Materiales
El material necesario para esta unidad es
el siguiente: el libro de texto (herramienta
fundamental para el alumno y el profesor
porque cada unidad presenta actividades
secuenciales), el cuaderno de trabajo personal, útiles de escritura y dibujo, la pizarra, cartulinas y tijeras.

Atención a la diversidad
El alumnado es diverso por naturaleza y en
el aula siempre existirá diversidad por homogénea que sea la clase. La atención a este
alumnado con necesidades educativas especiales se realizará en este curso de diferentes
maneras:
-Utilización de ejercicios de refuerzo y ampliación. En este caso tendremos que decidir
a qué alumnos se les manda actividades para
profundizar y ampliar sus conocimientos o
quiénes tendrán ejercicios necesarios para
poder alcanzar los objetivos mínimos de la
unidad. De esta manera, llevaremos un seguimiento individualizado de los progresos
de alumno, tanto en el aula como en casa,
que es donde realizaran estos ejercicios.
-Utilización de distinto tipo de material. En
el caso de existir alumnos con problemas
graves de audición, visión o motricidad, se
efectuarán las correspondientes adaptaciones
curriculares. Si son adaptaciones no significativas, podríamos conseguir a través de
la realización de actividades significativas u
otras más sencillas para alcanzar los objetivos
mínimos. En el caso de que las adaptaciones
sean significativas, siempre en coordinación
con el departamento de orientación del centro, se intentará trabajar los mismos contenidos que el resto de alumnos, pero a un
nivel mucho más básico, siempre y cuando
no haya desdoblamiento de este alumno.
-También atenderemos a la diversidad desde
los diversos agrupamientos que realizamos
en el aula, ya sean individuales, en grupos
homogéneos o heterogéneos, etcétera.
Evaluación
Dado que la evaluación es un proceso continuo, se realizará tres tipos de evaluación:
• Evaluación inicial: se realizará al principio
del proceso de enseñanza-aprendizaje e
informa sobre el nivel de las capacidades
iniciales de los alumnos, permitiendo realizar las modificaciones pertinentes a la unidad didáctica, para que esté en consonancia
con las necesidades generales con el grupo
de alumnos.
• Evaluación formativa: se realiza a lo largo
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
y facilita una información puntual y periódica sobre el progreso de los alumnos. Este
tipo de evaluación requiere una observación
del trabajo diario de los alumnos, reflejado
en el cuaderno de clase, sus intervenciones,
aclarar dudas, resolver actividades en la
pizarra o en el pupitre, solos o en grupo.
• Evaluación final: se trata de una evaluación
sumativa en la que se tienen en cuenta
numerosos factores, que se efectúa al final
de cada proceso y que informa sobre la consecución de los objetivos propuestos.
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Criterios de evaluación
-Traducir al lenguaje algebraico sencillas
frases del lenguaje ordinario y viceversa.
-Identificar el grado, el término independiente y los coeficientes de un polinomio.
-Operaciones con polinomios de una indeterminada y coeficientes sencillos.
-Conocer las identidades notables y aplicarlas con soltura.
La calificación numérica de los alumnos se
basará el 70% en una prueba escrita individual que se puntuará del 1 al 10 y el 30%
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restante se dividirá en dos bloques: un 10%
el cuaderno de clase y un 20% los trabajos
en equipo y ejercicios diarios.
En el caso de que algún alumno no adquiera
los objetivos mínimos, se realizará una prueba de recuperación de dichos objetivos previa realización de los ejercicios de refuerzo.
En este caso, la calificación numérica no
puede ser superior a 5.
La evaluación tiene que servir también a los
docentes observando si las sesiones dedicadas a la unidad, si los objetivos propuestos

se han cumplido, los resultados académicos
de los alumnos... en caso de detectar algún
tipo de error, habrá que considerar posibles
modificaciones.
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[MARÍA PILAR MARTÍN RUIZ]

Aunque en el campo de las ciencias existen
diferentes maneras de trabajar y, por tanto,
no se puede hablar de un método científico
único, el desarrollo del conocimiento de las
ciencias experimentales está estrechamente
ligado, desde el siglo XVII, a la puesta en
práctica del método científico.
Se llama método científico a la metodología
empleada para obtener nuevos conocimientos y realizar trabajos de investigación con
rigor, aceptado de forma mayoritaria por
la comunidad científica. Consta de varias
etapas que se detallan a continuación:
• Observación: se trata de realizar una investigación previa de datos relacionados al tema
a investigar y de describir los aspectos más
relevantes al fenómeno de forma objetiva y
cuidadosa. También se tiene que descifrar los
factores que puedan influir en su desarrollo,
sin intervenir en el fenómeno observado.
• Formulación de la hipótesis: se intenta proponer una posible respuesta que justifique
el fenómeno examinado. Puede ser o no verdadera y, mediante los siguientes pasos, se
trata de demostrar su posible validez.
• Experimentación: se diseña un experimento
para repetir el fenómeno observado bajo
unas condiciones controladas, lo que permitirá ir comprobando la influencia de los
diferentes factores que intervienen en dicho
fenómeno, y cuyo resultado ponga a prueba
la hipótesis planteada.
• Análisis de los resultados experimentales
obtenidos: consiste en recopilar los datos
empíricos obtenidos. Esta labor requiere de
la realización de tablas y gráficas para examinar los resultados más exhaustivamente.
Actualmente existen múltiples herramientas informáticas, mediante programas diseñados para procesar de manera rápida y fiable una cantidad ingente de datos numéricos.
• Elaboración de conclusiones: se trata de
obtener una demostración o refutación de la
hipótesis al analizar si ésta es correcta o incorrecta, basándose en los datos obtenidos
durante la verificación. Se elaboran unas conclusiones finales que indiquen el porqué de
los resultados, permitiendo formular nuevas
teorías científicas y leyes empíricas. Igualmente, se comunica los resultados de esa
investigación para que pueda difundirse al
resto de la comunidad científica mediante la
publicación científica.
El método científico ha ido evolucionando
a lo largo de la historia y ha sido objeto de
intenso debate entre filósofos y científicos.
En el siglo XVI el filósofo inglés Francis
Bacon estableció el método inductivo, en el
que a partir de observaciones y datos empíricos se enunciaba una proposición general.
En el siglo XVII el filósofo francés René

El método cientíﬁco en el aula
Descartes propuso el método deductivo en
el que a partir de unos postulados iniciales
se han de deducir las consecuencias. Ya en
el siglo XX el filósofo austriaco Karl Popper
enunció el método de falsación de hipótesis,
consistente en diseñar experimentos que
puedan refutar la hipótesis. Las ideas de
Popper eran opuestas a las del historiador
estadounidense Thomas Kuhn. Según Kuhn,
autor de la estructura de las revoluciones
científicas, la ciencia avanza por medio de
revoluciones, y explica cómo en la historia
ha habido una selección natural de teorías
conforme a los conceptos y datos que se
manejan en cada momento.
Con todo esto se podría decir que no hay un
único método científico posible, y que su
aplicación no presupone la adquisición automática de conocimiento. A su vez, cada rama
de la ciencia posee distintos objetos de estudio y distintas razones para estudiarlo,
con diversos métodos de investigación. Sin
embargo, todas las ciencias buscan trabajar
aplicando de forma correcta el proceso de
aprendizaje experimental, y esa generalidad es la que se le llama método científico.
El método científico se comienza a tratar en
la asignatura de Física y Química de segundo
de ESO y se continúa en todos los cursos de
la Educación Secundaria y Bachillerato, en
el primer bloque de contenidos llamado la
actividad científica.
En la ESO para que el alumnado se pueda
familiarizar con el método científico se pueden emplear diversas técnicas docentes que
se indican a continuación:
Práctica de laboratorio empleando el
método científico
Una práctica muy útil para trabajar con el
método científico es la determinación de
los factores de los que depende el periodo
de oscilación de un péndulo simple. Se denomina periodo de oscilación al tiempo que
tarda el péndulo en realizar una oscilación,
desde que está en un extremo hasta que
vuelve al mismo punto. Para realizar dicho
experimento se necesita el siguiente material: unas pesas que estarán suspendidas
de un hilo y montado sobre un soporte, una
regla para medir la longitud del hilo, un
medidor de ángulos y un cronómetro.
A continuación, se plantean estas hipótesis:
• El periodo de oscilación del péndulo
depende de la longitud del hilo.
• El periodo de oscilación de un péndulo
simple depende de la masa de la pesa.
• El periodo de oscilación de un péndulo
depende del ángulo con el que lo lancemos.

Seguidamente se comprueban las tres hipótesis. Para ello cada grupo de cinco alumnos
debe realizar el diseño experimental y realizar las mediciones oportunas para comprobar
la veracidad o falsedad de cada hipótesis.
Además, después de analizar debidamente los
resultados, podrán conseguir establecer unas
conclusiones sobre cuáles son los factores de
los que depende el periodo de oscilación.
Demostración del método científico
en el aula
En el aula se puede realizar una demostración muy sencilla y visual sobre si los objetos
más pesados caen antes usando el método
sencillo. Se les plantea la siguiente observación a los alumnos: los objetos más pesados, ¿caen antes? Si tenemos una moneda
de un euro y una hoja de papel, y las dejamos
caer, ¿llegarán al suelo a la vez? Muchos
alumnos plantearían la hipótesis tal que, si
dejamos caer a la vez esos dos objetos, no
caen a la vez porque pesa más la moneda.
Pero en realidad, dicha hipótesis no es correcta, la velocidad de caída de los objetos no
depende de la masa del objeto. Para verificar
la hipótesis que los objetos caen a la vez independientemente de su masa cuando se dejan
caer de una altura, lo que hay que hacer es
dejar caer ambos objetos. Eso sí, hay que
tener en cuenta que al no estar en el vacío y
que tenemos otros factores que pueden alterar el experimento, en lugar de dejar soltar
la hoja sin más, haremos una pequeña bola
con la hoja de papel. La masa del papel es la
misma, pero arrugándola en forma de bola
vamos a conseguir disminuir la resistencia
con el aire. Dejando soltar la moneda y la
hoja arrugada en forma de bola a la vez, comprobamos de manera experimental que nuestra hipótesis era correcta, caen a la vez ya
que no depende de la masa de los objetos.
Lecturas relacionadas con el método
científico
Hay muchas y variadas lecturas que se les
puede plantear a nuestros alumnos para
que aprendan a valorar la importancia del
método científico. Una lectura muy interesante es la historia de cómo el médico inglés
Edward Jenner en el siglo XVIII probó que
la infección por viruela vacuna podría proteger de una infección por viruela humana.
La viruela vacuna es una enfermedad poco
común en el ganado, es normalmente leve y
se puede contagiar de una vaca a un humano
por medio de llagas localizadas en las ubres
de la vaca. En contraste, la viruela humana
era una enfermedad grave y mortal para las
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personas. Jenner observó que los trabajadores
de las lecherías que se infectaban con viruela
vacuna, no se infectaban con la viruela humana. Así que para comprobar la hipótesis de
que estar infectado con viruela vacuna te protegía de la viruela humana realizó la siguiente
experimentación: Jenner raspó material de
una llaga de viruela vacuna de la mano de
una lechera, y lo aplicó al brazo del hijo del
jardinero de Jenner. El joven se sintió mal
durante varios días, pero se recuperó totalmente. Poco tiempo después, Jenner raspó
material de una llaga fresca de viruela humana, y lo aplicó nuevamente al brazo del niño,
como un intento para que contrajera la viruela. Sin embargo, él no contrajo la enfermedad.
Por lo tanto, Jenner continuó probando su
idea en otros humanos, llegando a la conclusión que su hipótesis era correcta. Actualmente la viruela humana se encuentra erradicada gracias a los pasos dados por Jenner.
Otra historia es la del médico húngaro Ignaz
Semmelweis en el siglo XIX que observó que
una proporción alta de mujeres que daban
luz en su sección contraían una enfermedad
fatal llamada fiebre de posparto. En cambio,
en otra sección de partos del mismo hospital,
el porcentaje de mujeres que contraían la
enfermedad era mucho menor. Se creó una
comisión investigadora la cual fue reuniendo
las opiniones alrededor del problema. Siguiendo este proceso, a los tres años de investigar
el problema, observó un hecho fortuito: un
médico que sufrió una herida superficial con
un bisturí de disección de cadáveres, falleció
de unos síntomas similares a las parturientas
en pocos días. Con ello tuvo una idea: tanto
él, como su equipo y los estudiantes solían
llegar a la primera sección tras realizar disecciones en la sala de autopsias y reconocían a
las parturientas tras enjuagarse las manos,
solo de un modo superficial, con agua y jabón.
Pensó que “la materia cadavérica” podría ser
la causa de la mortalidad observada. Para
poner a prueba esta posibilidad dictó una
orden que obligaba a todos a enjuagarse las
manos con una solución de agua clorada antes
de reconocer a ninguna paciente. La mortalidad empezó a decrecer y llegó a ser incluso
inferior a la de la otra sección. Semmelweis
logró descubrir la naturaleza infecciosa de la
fiebre puerperal, logrando controlar su aparición con una simple medida de antisepsia.
En conclusión, considero que es esencial que
los alumnos valoren y entiendan el método
científico. Por eso desde la Secundaria hay
que promover que el alumnado estudie sucesos de la vida cotidiana usando el método
científico, y así conseguir encontrar una solución de muchos problemas cotidianos, tales
como que un aparato no funciona o de repente el televisor no se enciende.
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Una práctica útil
para trabajar con
este método es la
determinación de
los factores de los
que depende el
periodo de oscilación
de un péndulo
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[LAURENCE-FRANÇOISE-BRIGITTE SERVEAU]

Los recientes acontecimientos relacionados
con el Covid-19 han obligado a los docentes
a pensar y desarrollar actividades muy sencillas, sin materiales costosos, que puedan
llevarse a cabo tanto en clase como en casa
según los distintos escenarios a los que nos
podamos enfrentar teniendo en cuenta la
evolución del virus.
Durante el confinamiento, muchos docentes
no hemos sabido muy bien cómo enfocar el
proceso de enseñanza-aprendizaje desde
casa para niños de edades tan pequeñas y
aún tan dependientes. Hemos intentado
buscar recursos para ayudarles a seguir
avanzando en su aprendizaje lectoescritor
y desarrollando su razonamiento matemático. Hemos intentado proporcionar fichas
a las familias para que las hicieran en casa,
aunque era complicado porque muchas no
podían imprimirlas. Hemos pedido a las
familias que siguieran trabajando con los
métodos globalizados, planificando nosotros
la realización de actividades… Sin embargo,
tras vivir esta experiencia, podemos analizar
nuestras actuaciones, reflexionar sobre las
herramientas utilizadas, sobre lo que podríamos mejorar y lo que no nos ha funcionado;
al fin y al cabo: ser autocríticos y seguir formándonos porque sí, hemos vuelto, pero
no estamos seguros de la buena marcha del
curso, y al igual que muchos otros profesionales, tenemos que estar más y mejor preparados para lo que venga.
Al finalizar el curso pasado, todos hemos
hecho esta reflexión retrospectiva, una vez
pasado ya el estrés y agobio vivido; y, por
mi parte, he llegado a la conclusión de que
existe otro tipo de actividades muy sencillas
que también ayudan a los niños en su desarrollo integral y que hubiera también debido
de proponer a las familias. Dichas actividades
son más manipulativas, no dependen tampoco tanto de estar sentado en una mesa
haciendo una ficha o de estar viendo en una
tablet o en un móvil unos vídeos explicativos
o canciones o juegos que en ocasiones no han
sido siempre educativos, aunque sí lúdicos.
Hoy, me gustaría compartir con todos mis
compañeros maestros y maestras de Educación Infantil, algunas de estas actividades
que también permiten a nuestro alumnado
seguir aprendiendo desde casa y además les
ayuda a desarrollar su autonomía personal.
Para ello, hablaremos del ritual de la asamblea.
Entendemos por asamblea un “corro”, “conversación” (D’Angelo, 1997), “momento de
encuentro” (Seisdedos, 2004) o pequeña
reunión en un rincón de la clase, ambientado
para ello, alrededor de un docente y con una
organización espacio-temporal bien definida,
que nos permite comunicar sobre un deter-

La asamblea en la enseñanza no
presencial de Educación Infantil
minado tema, compartir experiencias o incluso resolver un conflicto. Dicha asamblea se
suele celebrar al principio de la jornada para
repasar aspectos básicos del currículo y
hablar con el alumnado de la planificación
del día, pero también se puede celebrar al
finalizar la mañana o cuando un acontecimiento extraordinario así lo justifique.
Cada día, el niño puede acceder a diversos
aprendizajes a través de este ritual que le
permite estructurar su pensamiento, desarrollar su lenguaje, tener referencias temporales y ganar autonomía. Existen muchos
elementos a tener en cuenta en la asamblea:
fecha, tiempo, canciones, cuentos, etcétera.
• La fecha: permite al niño aprender a ubicarse en el tiempo y memorizar los días de
la semana. “Poner la fecha” puede hacerse
de distintas formas según el material del que
disponemos. Podemos, por ejemplo, proponer a los niños de 3 años realizar una especie
de línea del tiempo con los días de la semana,
fabricada con unos rollos vacíos de papel higiénico por los que pasa un hilo de coser o
trozo de lana; cada uno de ellos representará
un día. Podemos preparar esa línea “semanal” como manualidad en familia (el niño
colorea o pinta los rollos de papel higiénico
y luego el papá o la mamá escribe con mayúsculas el nombre de un día en cada uno de
ellos). Posteriormente cada día el niño coloca una pinza de la ropa en el día que toca.
Otra opción es utilizar un calendario mensual
para los niños de 4 años y el niño pegará un
gomet en el día en el que está, aprovecharemos para repasar qué día era el anterior y
cuál será el posterior, también lo podría usar
posteriormente para jugar con los números.
Y la última propuesta sería para los alumnos
de 5 años, en una pizarra blanca o si no disponemos de pizarra en un folio plastificado
con un rotulador borrable, escribir la fecha
con mayúsculas “VIERNES 13 DE MARZO”
o incluso con minúsculas si el niño ya está
preparado. Otro soporte posible y fácil de
usar sería con tiza en una pared, ya que luego
se limpia perfectamente con esponja y agua.
• El tiempo meteorológico: es otro elemento que forma parte del ritual de la asamblea.
La maestra puede proporcionar a las familias
una pequeña poesía para recitar juntos antes
de analizar lo que vemos en el cielo. Cada día
le podemos preguntar al niño: “¿Qué tiempo
hace hoy?”. Le ayudaremos a hacer una frase
para enriquecer su vocabulario según su edad:
“Hace sol” (3 años); “hace buen tiempo porque hace sol” (4 años), “brilla el sol y hace

buen tiempo porque estamos en primavera” (5 años). Podemos decirle que dibuje unos
pictogramas del tiempo fijándose en los que
utilizan en la información meteorológica de
la televisión, que se podrán pegar con celo
en la nevera según el día que haga.
• Las canciones: son también muy importantes. Las hemos compartido mucho con
las familias durante el confinamiento mandándoles, por ejemplo, enlaces a vídeos de
canciones que solíamos cantar en clase para
mantener cierta continuidad. Y sí, es buena
idea compartir recursos con las familias,
siempre y cuando se usen sólo como “trampolín” para empezar en casa. Luego cuando
ya se las sepa bien el niño/a y su familia, es
necesario apartar el móvil o la tablet. Recordamos que, aunque sean niños nativos de la
era digital, y tengan que desarrollar también
esta competencia, no por ello tienen que estar
“conectados” todo el día. Como buenos docentes, deberíamos de ser capaces de motivar
al alumnado para que se exprese, para que
cante; la competencia lingüística también se
tiene que trabajar. Podemos decirle que cante las canciones de una forma distinta cada
día para que le resulte más divertido cantar,
aunque sea en casa con su familia: poniendo
voz de hombre o de mujer, llorando como
un bebé, susurrando, dando palmas, etc.
• La planificación del día: tener que trabajar
cuando estás en casa como si estuvieras en
el cole, es un concepto muy difícil de entender para unos niños de infantil. “Si no está
la seño, ¿por qué tengo que trabajar?” Así
pues, para facilitarle la tarea, podríamos
hacerle un horario con dibujos incluyendo
momentos de su rutina diaria para ayudarle
a orientarse mediante un cuadrante en un
folio, por ejemplo: me levanto, me visto,
desayuno, me cepillo los dientes, mamá trabaja, como, hacemos la asamblea, jugamos
con las letras, meriendo, etcétera. Los papás
y los hermanos pueden ayudar haciendo los
dibujos y el niño los colorea, por ejemplo.
Cada familia se lo puede organizar según sus
disponibilidades profesionales y personales.
• El cuento: durante el confinamiento, hemos
tenido la oportunidad de tener en nuestras
manos materiales que no hubiéramos tenido
ocasión de conocer en otras circunstancias.
Quizá podríamos proponer un cuento quincenal o mensual para leer y trabajar. Un cuento no es sólo una historia que se lee, es imaginación y creatividad. Podemos empezar diciéndole al niño cómo se llama el cuento y
que nos cuente de qué cree que va la historia.
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Al día siguiente podemos pasar las páginas
en silencio y luego preguntarle de nuevo. Al
otro le podemos leer el cuento y ya preguntarle qué le ha parecido, qué cambiaría, si le
han gustado las ilustraciones, si hay palabras
que le llaman la atención... Después se le
podría proponer realizar un dibujo, copiar
algunas palabras, hacer un dictado, contar
las sílabas de algunas palabras mediante palmadas, cambiar el final o los personajes,
leerlo solos, aunque sea de memoria o con
sus propias palabras, buscar el número X de
página, etcéterae. En una videoconferencia
con la seño y el resto de los compañeros/as,
podríamos luego intercambiar opiniones.
Con este artículo, hemos pretendido explicar
brevemente cuáles son los elementos de la
asamblea que se podrían seguir trabajando
desde casa en caso de ser necesario. Para
todo el ritual de la asamblea, lo ideal sería
que la maestra o el maestro se conecte en
una reunión virtual con las familias una o
dos veces por semana (un turno de mañana
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y otro de tarde, por ejemplo), así mantendríamos el contacto, las rutinas, las ganas
de seguir trabajando; y favorecería la sociabilidad del niño con sus iguales y su seño.
Además, sería un alivio para las familias tener
el apoyo del docente, aunque sea a distancia.
Cada niño podría compartir su rinconcito de
la asamblea como si fuera en vez de un libro
viajero, “un rincón viajero”, en el que participamos todos: docentes, niños/as, padres y
madres y hermanos. Esta conexión siempre
sería voluntaria, pues cada uno tiene sus circunstancias personales y profesionales en casa.
Del confinamiento, todos recordamos la necesidad de adaptarse al ritmo de cada alumno/a,
a sus disponibilidades tecnológicas, horarias
y familiares. Personalmente como maestra y
como madre, si tuviera que volver a dar clase
a distancia, incluiría más “experiencias” y
menos dependencia del método globalizado,
que lo que toque trabajar en familia, cuando
sea posible, se haga de forma más lúdica.
También tendría más disponibilidad horaria

de clases online y haría programaciones
semanales para que cada familia tuviera
oportunidad de continuar con el aprendizaje
de sus hijos respetando no solamente su ritmo de aprendizaje sino también la organización familiar y el bienestar emocional de
todos.
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El síndrome “burn-out” en el ámbito docente
[JOSÉ MANUEL CORTÉS BERGANZA]

Ya desde los años setenta del siglo pasado,
Freudenberg acuñó el término “burnout”
–trabajador/a quemado/a– como el síndrome derivado de la sensación de decepción, cansancio, agotamiento y pérdida total
de interés por el trabajo. Síndrome que es
muy común en actividades de servicio, como
en el ámbito sanitario o en educación. Esta
patología, según explica Freudenberg en su
libro “Burnout: the high cost of high achievement”, hace que quien la sufre no muestre
ningún interés, ni positivo ni negativo, hacia
las personas a quien atiende (alumnado en
el caso docente), todo derivado por un desgaste diario que ha venido propiciado por
distintos factores.
La manifestación directa y más clara ante un
contexto exigente y que puede llegar a superar
las capacidades de la persona es el estrés
laboral. Este estrés causa desequilibrios tanto
físicos como psicológicos, que al mismo tiempo producen cambios en el comportamiento
del/ de la docente. Después de este estrés
laboral se puede llegar al agotamiento emocional y, finalmente, a la despersonalización.
Así pues, en este artículo se pretenden enunciar ciertos de los factores que llevan a este
síndrome, intentando mostrar la forma concisa cómo influyen en la labor de las y los
docentes.
Factores influyentes en el desarrollo
del burn-out
• Exigencias personales: normalmente se
da en personas idealistas y que se entregan
a su trabajo. Estas circunstancias se suelen
dar en trabajadores y trabajadoras durante
sus primeros años de trabajo en el ámbito
docente que quieren alcanzar un alto grado
de realización en el trabajo. Pese a esto, es
posible que las circunstancias personales
de cada uno/a prolongasen esa circunstancia
durante más tiempo.

este caso. Esto supone que deba asumir problemas y circunstancias diarias que, como
se indicaba, hagan padecer una mayor fatiga
mental. Además, también es frecuente en
personas sin pareja, o personas con poco
apoyo familiar. Estas situaciones, además
de las exigencias personales de cada uno/a,
pueden llevar a que se focalice la atención
en el trabajo y tiempo de ocio o descanso
se dedique al terreno laboral.
• Circunstancias propias del trabajo docente:
son muchos los posibles factores que influyen en la labor docente, pero se pueden clasificar en los siguientes:
-Organización del trabajo e institucional. En
ocasiones el cambio de un centro a otro, obligando a la adaptación permanente al entorno
y a una organización que puede diferir mucho,
sumado a esa necesidad de alcanzar cierto
grado de realización en el trabajo –alto normalmente– puede ser fuente de estrés y de
mayor carga mental. También el hecho de
disfrutar o no de una buena organización
institucional –desde la Consejería autonómica
hasta las instituciones del entorno del centro– pueden ser desde un aliciente a mejorar
en el trabajo, hasta una auténtica carga si no
están alineadas con los proyectos del centro educativo o de los docentes del mismo.
-Relación con los superiores (jefas/es de
departamento, Equipo Directivo, etcétera).
En un trato ya personal, la relación con los
superiores siempre puede afectar positiva
o negativamente. Muchas veces depende de
la afinidad entre personas, pero también es
muy influyente la capacidad de liderazgo
que a veces ejercen las personas que están
al cargo del centro educativo.
-Relación con el resto del profesorado y trabajadores del centro. De igual forma que en
el caso anterior, pero esta vez en una relación de igual a igual, es importante que las
relaciones laborales entre el profesorado
sean las correctas para no crear hostilidades,
conflictos o quejas que
alteren la convivencia y el
clima laboral. Igualmente,
en el caso del resto de trabajadores y trabajadoras
del centro educativo, desde las/los conserjes hasta
el personal de limpieza o
mantenimiento, es importante mantener
un clima de cordialidad para no crear problemas innecesarios y, si estos surgiesen,
solucionarlos de la mejor forma posible.
-Relación con el alumnado. Todos los problemas que puedan surgir de los puntos anteriores se pueden manifestar en este, en la re-

El síndrome “burn-out’ es muy
común en actividades de
servicio, como en el ámbito
sanitario o en educación
• Circunstancias personales: también es frecuente en profesionales del sexo femenino,
más propensas a padecer fatiga mental que
los hombres. Y es que todavía existen ciertas
barreras que no se han superado y la mujer
sigue cumpliendo con la mayor parte del
trabajo doméstico, además del docente en

El estrés causa
desequilibrios físicos
y psicológicos que,
al mismo tiempo,
producen cambios
en el comportamiento
del/de la docente
lación con el alumnado. El profesorado debe
ser capaz de despertar el interés del alumnado, y bajo estrés es casi imposible mostrar
una actitud tranquila, serena y positiva para
incentivar el aprendizaje en cierta materia.
Un/a docente que sufriese burn-out no manifestaría interés alguno por su alumnado.
-Relación con las familias y la comunidad
educativa en general Finalmente, en este
punto se considera importante la imagen
del profesorado, o de un profesor o profesora
en concreto, frente a ésta.
Ciertamente, la relación de un docente con
su entorno puede generar tensiones, situaciones nada positivas, que pudiesen llegar
a que, si el/la docente sufriese de este problema, el burnout, llegase a perder autoridad
en sus decisiones en el aula, lo cual implicaría que el alumnado percibiría un modelo
negativo de la imagen del mismo, asumiendo que no se esfuerza; consecuentemente,
generaría malos hábitos en el alumnado.
Medida del síndrome de burn-out
Para la medida del burn-out se utiliza el
cuestionario “Maslach Burnout Inventori”
(MBI), el cual arroja unos resultados en forma de escala, midiendo el cansancio emocional, la despersonalización y la realización
personal. Consta de veintidós ítems o preguntas sobre los sentimientos y actitudes
del trabajador/a, en este caso docente, hacia
sus receptores, en este caso el alumnado.
Las preguntas que se responden son las
siguientes:
1. Me siento emocionalmente agotado por
mi trabajo.
2. Me siento cansado al final de la jornada
de trabajo.
3. Me siento fatigado cuando me levanto
por la mañana y tengo que ir a trabajar.
4. Comprendo fácilmente como se sienten
los pacientes.
5. Creo que trato a algunos pacientes como
si fueran objetos impersonales.
6. Trabajar todo el día con mucha gente es
un esfuerzo.
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7. Trato muy eficazmente los problemas de
los pacientes.
8. Me siento “quemado” por mi trabajo.
9. Creo que influyo positivamente con mi
trabajo en la vida de las personas.
10. Me he vuelto más insensible con la gente
desde que ejerzo esta profesión.
11. Me preocupa el hecho de que este trabajo
me endurezca emocionalmente.
12. Me siento muy activo.
13. Me siento frustrado en mi trabajo.
14. Creo que estoy trabajando demasiado.
15. Realmente no me preocupa lo que les
ocurre a mis pacientes.
16. Trabajar directamente con personas me
produce estrés.
17. Puedo crear fácilmente una atmósfera
relajada con mis pacientes.
18. Me siento estimulado después de trabajar con mis pacientes.
19. He conseguido muchas cosas útiles en
mi profesión.
20. Me siento acabado.
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21. En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma.
22. Siento que los pacientes me culpan por
alguno de sus problemas.
Pudiendo responder a cada una dentro de
la siguiente escala:
0. Nunca.
1. Pocas veces al año o menos.
2. Una vez al mes o menos.
3. Unas pocas veces al mes.
4. Una vez a la semana.
5. Unas pocas veces a la semana.
6. Todos los días.
Posteriormente se pasa a realizar el cálculo
de las diferentes subescalas:
• Cansancio emocional. Se suman las respuestas de las preguntas: 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,
16 y 20. Se considera alto por encima de 33.
• Despersonalización. Se suman las respuestas de las preguntas: 5, 10, 11, 15 y 22. Se
considera alto por encima de 20.
• Realización personal. Se suman las respuestas de las preguntas: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21.

Se considera baja por debajo de 33 puntos.
Finalmente, comentar que las puntuaciones
del síndrome burn-out las definen las puntuaciones altas de “cansancio emocional” y
“despersonalización”, y una puntuación baja
del apartado de “realización personal”.
Conclusión
En el ámbito docente, el Síndrome de burnout es más frecuente de lo que se puede esperar. Teniendo en cuenta las características
del trabajo y la cantidad de factores que pueden afectar a una o un docente, su afección a
esta profesión es más probable que en otras.
Al margen de esta valoración, existen métodos para mesurarlo, como el cuestionario
MBI, de tal forma que, en caso de que sí se
diese este síndrome, poder mejorar el apoyo
social, las habilidades sociales, la solución de
problemas o, lo que es más im-portante, la
forma de percibir el trabajo y su contexto para
que el o la docente pueda adaptarse al mismo
de una forma más eficiente y efectiva.
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[MARÍA DE LOS DOLORES GARCÍA GARCÍA]

¿Qué es la violencia?
La violencia es un tipo de interacción entre
individuos o grupos de estos, presente en el
reino animal y, por tanto, también en los
seres humanos, que consiste en causar daño
intencionalmente a otro u otros (Wrangham
y Peterson, 1996). También se ha definido
como el uso inmoderado de la fuerza física
o psicológica por parte de un agresor para
lograr sus objetivos, contrarios a la voluntad
de la víctima. Pero la violencia puede dirigirse
no solo a otra u otras personas, sino también
contra objetos inanimados, plantas o animales. La violencia puede manifestarse a través
de múltiples formas asociadas igualmente a
los diferentes procesos de humillación, amenaza, privación, rechazo, acoso o agresiones verbales, emocionales, morales o físicas.
Las consecuencias de la violencia física suelen
ser la lesión o destrucción parcial o total de
la víctima (sea persona, animal u objeto). Por
otro lado, la violencia no tiene por qué ser
necesariamente consumada y confirmada,
sino que se puede manifestar también como
una amenaza latente, sostenida y constante
en el tiempo, causando daños psicológicos
severos en las víctimas, así como generando
repercusiones negativas sobre la sociedad.
Así, la violencia también tiene un componente social (Krug et al., 2003; Segato, 2003).
Pero, ¿cuándo se produce y por qué esta
interacción violenta? La violencia suele surgir
en contextos de tensión y conflicto, y también
es habitual en aquellos donde existe falta de
empatía y cohesión social, manifestándose
en conductas y situaciones que, de forma
deliberada, aprendida o imitada, se provoca
o amenaza con hacer un daño o sometimiento grave (físico, psicológico o sexual). Existen
múltiples causas de esta, entre las más comunes; el consumo de alcohol y drogas, la intolerancia, la ignorancia y la falta de moderación y autocontrol (OMS, 2002).
¿Qué es el bullying?
El acoso escolar o bullying es el hostigamiento o maltrato en la escuela o cualquier
centro educativo, consistiendo en cualquier
forma de maltrato psicológico, verbal o físico
producido entre estudiantes reiteradamente
a lo largo de un tiempo determinado. Las
vejaciones y agresiones se producen tanto
en el aula como a través de las redes sociales
(más comúnmente conocido como ciberacoso o ciberbullying) (Prieto et al., 2005).
Por tanto, el bullying se define como la violencia ejercida en el contexto escolar entre
estudiantes, siendo esta un tipo de violencia
extrema, metódica y sistemática, doblegando
a la víctima habitualmente con el silencio,
indiferencia o complicidad de otros compa-

¿Cómo podemos
combatir la violencia
en los centros educativos?
ñeros (Sanmartín, 2007). Frecuentemente,
el tipo de violencia ejercida es emocional,
caracterizándose por la reiteración encaminada a conseguir el sometimiento e intimidación de la víctima que implica un abuso
de poder real o percibido por parte del agresor
(Prieto et al., 2005; Olweus, 1993). Por otra
parte, la víctima queda vulnerable y expuesta
física y emocionalmente ante el acosador,
dando como resultado la aparición de secuelas
psicológicas, terror ante la idea de asistir a la
escuela, nerviosismo, tristeza y sentimientos
de soledad. Incluso, en ciertos casos, las víctimas presentan pensamientos suicidas.
Por otro lado, es relativamente frecuente
que el niño/a agresor, a través del desarrollo
de estas conductas de hostigamiento hacia
otros, busque obtener el reconocimiento y
la atención de los demás, aprendiendo un
modelo de relación social basado en la exclusión y el rechazo de los otros (Sanmartín,
2007). También es habitual que el agresor
se vea rodeado rápidamente de un grupo
de compañeros también acosadores que se
sumen al hostigamiento contra la víctima.
Esta circunstancia se debe a la ausencia de
una autoridad exterior (profesor, familiar,
etcétera) que establezca límites a la violencia
ejercida lo que genera que el agresor inicial
proyecte una imagen de líder sobre el resto
de sus iguales (Prieto et al., 2005).
Por último, para discernir las causas del
bullying, es necesario atender a dos tipos
de variables; el agresor y sus características
psicológicas y familiares y, por otro lado, el
entorno escolar. Respecto al primero, es
frecuente que el agresor presente algún tipo
de psicopatología (aunque no suele ser grave), ausencia de empatía y distorsiones cognitivas. Además, generalmente han presenciado episodios de violencia de algún tipo
y con regularidad, habitualmente en la familia donde observa y padece él mismo un trato agresivo y violento, lo que conlleva la normalización del uso de la violencia en las
relaciones con los demás (Sanmartín, 2007).
En cuanto al entorno escolar, el bullying
aparece con más facilidad cuando existe un
clima inadecuado de convivencia en clase
o en el centro educativo, favoreciéndose
entonces la aparición del acoso. A este contexto educativo, se añade que los profesores
suelen carecer de formación específica en

este tipo de situación conflictiva y la disminución en los últimos tiempos de su autoridad ante los alumnos y sociedad moderna
en general (Prieto et al., 2005).
Detección y prevención
Existen múltiples motivos que fundamentan
la necesidad de prevenir el acoso escolar
con el objetivo de evitar los daños psicológicos y emocionales que implican para los
implicados en este, especialmente, para las
víctimas. Así, se pueden distinguir dos tipos
de niveles de prevención del acoso escolar:
Por un lado, la prevención primaria se aplica antes de detectarse ningún indicio del
problema y su objetivo es evitar las conductas de acoso mediante la información y la
sensibilización, implicando a todos los
miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesores y familia). Esta sensibilización se puede conseguir a través de la convivencia pacífica libre de violencia, es decir,
llevando a cabo la promoción de unas relaciones entre los diferentes miembros de la
comunidad educativa basadas en el respeto,
la comunicación positiva y la aceptación de
las normas (Olweus, 1993; Sanmartín,
2007). Para conseguir esta promoción y
sensibilización, se recomiendan una serie
de acciones y técnicas (Rodríguez, 2009):
• La apertura de cauces de participación e
intervención en el ámbito social a través de
programas de apertura del centro a la comunidad, coordinación con los servicios sociales
y sanitarios, y ayudas al alumnado de entornos menos favorecidos, consiguiendo así
una mejora de las relaciones con el entorno.
• Desarrollar valores de participación en la
vida escolar a través de intervenciones democráticas en el desarrollo del reglamento
interno, creación de comisiones de convivencia (con el objetivo de crear espacios y
actividades que faciliten las relaciones del
alumnado y de estos con los profesores, la
formación del profesorado y la familia en
la educación para la convivencia y la detección de casos de maltrato escolar a través
de cuestionarios, sociogramas, tests y folletos informativos) y proponer un plan de
acción tutorial centrado en el desarrollo de
valores y actitudes. Concretamente, estas
acciones van dirigidas a la mejora de la convivencia en los centros.
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• Desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que posibiliten un conocimiento adecuado del alumnado (desarrollo psicoevolutivo, atención a la diversidad, educación
emocional, autoconcepto…), de los contenidos curriculares y de las habilidades de
comunicación y resolución de conflictos
(educar en y para el conflicto, análisis de
alternativas, procesos de negociación, etc.).
• Desarrollar y mejorar los elementos de
gestión del centro educativo, prevaleciendo
los criterios pedagógicos, a través de la distribución adecuada de los horarios, establecimiento de grupos flexibles que atiendan
la diversidad, organización del aula y de los
espacios de convivencia.
• Implicar a los padres en la vida escolar y
en la toma de decisiones, hacerlos participe
de forma activa en la elaboración de las normas de convivencia y en los procesos de resolución de conflictos, mejorando de este modo
las relaciones entre la familia y el centro.
Respecto a la prevención secundaria, esta
se produce una vez ya existe presencia de
algún episodio de acoso escolar susceptible
de ser detectado e identificado precozmente.
El rápido abordaje del acoso, cuando este
todavía es un proceso incipiente, puede evitar la consolidación del problema. Debido
a que el acoso escolar es un tipo de violencia
no aislada, es decir, es una situación que se
repite y prolonga a lo largo del tiempo con
el riesgo de ser cada vez más grave, es necesario detectar y abordar el problema cuanto
antes sea posible ya que las víctimas padecen
daños psicológicos que inciden en su desarrollo personal. Así, en este nivel de prevención se incluye la detección precoz.
Por otro lado, este nivel también implica la
intervención de varios agentes; tutores, familias y alumnos más próximos, así como también es necesario la actuación en dos ámbitos;
escolar, abarcando estrategias dirigidas al
manejo de la situación por parte del centro
educativo como tutorías e intervención directa
con los implicados y familiar, donde se incluye
la participación de los padres en la vida del
centro. De esta forma, se recomiendan las
siguientes acciones y técnicas para la detección en el ámbito escolar (Rodríguez, 2009):
• Métodos observacionales: observación de
la conducta prosocial del alumnado, la participación en las actividades, las conductas
agresivas, de alejamiento y de exclusión del
grupo proporcionan datos valiosos para
detectar el acoso escolar.
• Informes de los estudiantes: cuestionarios
que indican el nombre de los alumnos que
presentan determinadas conductas (molestar, empujar, pegar…). En concreto, se recomienda utilizar el autoinforme llamado Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato entre
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Iguales (CIMEI) de Avilés (2001) y el heteroinforme Sociobull (Aviles y Elices, 2003).
• Entrevistas individuales: realizar entrevistas individuales estructuradas sobre el
tipo de acoso que se produce, el lugar, las
reacciones de la víctima y de los demás compañeros, las intervenciones de los profesores
y su propia implicación.
El uso del multimétodo constituye una forma eficaz y eficiente de obtener información,
así como también permite relacionar la
información obtenida por agresores, víctimas y testigos, junto con la recogida del profesorado, personal no docente del centro y
familia. El carácter confidencial garantiza
la sinceridad de los encuestados, ayuda a
las víctimas, permite compartir opiniones
con el equipo de profesores y orienta la intervención educativa (Rodríguez, 2009).
También es importante destacar que la familia constituye un entorno prioritario para
la detección del acoso escolar, por ello se
recomienda instruir a la familia para detectar una serie de indicios: cambios en el comportamientos o de humor del niño/a (especialmente en relación a estados de tristeza,
llanto, irritabilidad), presencia de pesadillas,
cambios en el sueño y en el apetito, dolores
somatizados (frecuentemente de cabeza,
estomago o vómitos), pérdida de sus pertenencias escolares o personas de forma
habitual, presencia de hematomas o quejas
de dolor que excusa de alguna forma, ausencia de relaciones de amistad y de ganas de
salir y rechazo a asistir al colegio o querer
ir siempre acompañado.
Propuesta pedagógica
En el ámbito educativo y escolar la resolución
de conflictos es fundamental para abordar
el acoso escolar. Así, se pretende llevar a cabo
la gestión del conflicto a partir de una serie
de estrategias y habilidades que permitan
abordarlos de forma pacífica y segura, generando a su vez un entorno educativo adecuado para el desarrollo íntegro del alumnado
(Arangure, 2013). En consonancia, es necesario formar al alumnado de primaria en
cuestiones como la escucha activa, la resolución cooperativa de problemas, separar el
problema de la persona... a través de discusiones, actividades experienciales, roleplays
y reflexiones, siendo estas actividades puestas
en marcha en horas lectivas (Fernández, 2014).
Para comenzar, los objetivos de esta propuesta pedagógica son estos (Fernández, 2014):
-Crear un entorno seguro, en el que todo
alumno se sienta física y psicológicamente
libre de amenazas y peligros, encontrando
oportunidades para trabar y aprender con
otros a través de la colaboración.
-Respetar y reafirmar la diversidad de las per-

sonas que integran la comunidad educativa.
-La asunción de responsabilidades por parte
de los alumnos en la transformación de sus
propios conflictos de forma no violenta.
-Reconocer los conflictos como parte natural
de la vida y como fuente de aprendizaje.
-Adquirir capacidad de diálogo para comunicarse abierta y efectivamente.
-Aprender a reconocer y expresar las propias
emociones y sentimientos, generando la
revalorización de uno mismo y de los demás.
-Desarrollar el pensamiento reflexivo, creativo y crítico.
-Participar activa y de forma responsable
en la construcción de la cultura del diálogo,
de la no violencia y de la paz.
-Generar un entorno social equitativo, pacífico y cohesionado.
-Incorporar la mediación con el objetivo de
manejar los propios conflictos y buscar vías
constructivas de consenso.
Por otro lado, los principios básicos en la
gestión del conflicto son; la comprensión
del conflicto desde todas las perspectivas
posibles, el establecimiento de una comunicación abierta, la expresión de emociones
y sentimientos, el desarrollo de habilidades
de pensamiento, el fomento de la participación activa de toda el aula y el tener presenta
la convivencia pacífica como objetivo final
del conflicto (Fernández, 2014).
Las dinámicas que se proponen aplicar en
el aula con el objetivo de prevenir y solucionar los conflictos de los niños son éstas:
• Mediación: permite ayudar a los implicados
en el conflicto a manejar sus diferencias en
presencia de un tercero imparcial (importante
involucrar a la clase como este tercero y no
solo al profesor) y posibilita que los niños
cuenten libremente su versión de lo ocurrido,
explicando cuál es el problema y lo que ha
sucedido y el desarrollo de posibles soluciones
y la elección de una para llevarla a cabo por
parte de los implicados en el conflicto (siendo
ayudados por la persona mediadora o pacificadora). También permite profundizar en
las emociones generadas durante el proceso.
• Escucha reflectiva: consiste en parafrasear
y repetir lo explicado por un alumno por
parte de otro, ello con el objetivo de que el
primero tome conciencia de su percepción,
posición y actitud frente al conflicto. Más
que una técnica de resolución de conflictos
es un mecanismo para clarificar las percepciones del problema de los implicados. También permite que el profesor pueda identificar los pensamientos y sentimientos de los
alumnos sobre el conflicto (siendo de ayuda
para su resolución) y que se desaceleren las
interacciones (aspecto positivo para aliviar
la tensión del conflicto, aclarar con mayor
facilidad la situación y llegar a una solución).
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• Juego de roles: consiste en dramatizar las
situaciones de conflicto, tratándose de una
dinámica efectiva para aprender a ver y valorar las distintas perspectivas y a desarrollar
una actitud empática. Los pasos para realizar la dinámica son: describir la situación
de conflicto (lugar, momento y antecedentes), definir los roles a adoptar, representar
el conflicto (de ser necesario se puede ayudar
mediante preguntas claves), detener la
actuación en el punto del conflicto y pedir
opiniones al público (incorporando las sugerencias) y, finalmente, analizar lo ocurrido
durante el juego y extraer conclusiones que
puedan ser aplicadas en el conflicto real.
Pero, para abordar casos de acoso escolar
las técnicas de modificación de conducta y
de autocontrol emocional son claves, siendo
necesario intervenir de forma diferencial
con el agresor y con la víctima. Así, con el
niño agresor es necesario enfatizar el trabajo
en la modificación de las conductas agresivas,
el autocontrol emocional y los pensamientos
distorsionados. Con estos objetivos se realizan las siguientes técnicas y dinámicas:
• Tiempo fuera: consiste en evitar las conductas reiteradas que actúan como reforzador de otras conductas negativas y agresivas
(por ejemplo, comentarios de compañeros
que alienten el acoso…), es decir, inmediatamente después de la conducta negativa
que se desea eliminar se somete al niño a un
tiempo fuera de cualquier tipo de refuerzo.
• Refuerzo positivo: consiste en otorgar refuerzo positivo (especialmente a través de

estímulos prosociales no materiales como
palabras de apoyo y felicitación, etcétera)
ante conductas prosociales del menor agresor
con el objetivo de aumentar esa conducta y
reforzar su autoestima.
• Modelado: consiste en observar la conducta prosocial realizada por otro compañero en una dinámica de roleplay o a través
de vídeo con el objetivo de que el niño observe al modelo y las consecuencias positivas
o negativas que obtiene.
• El semáforo: consiste en entrenar al alumno
para que “actúe” como lo hace un semáforo
ante deseos de actuar de forma impulsa, agresiva o con ira. “Actuar como un semáforo”
hace referencia a imaginar el rojo del semáforo para detenerse y parar la ocurrencia de
la conducta negativa, el amarillo para pensar
sobre lo que está sucediendo y detectar posibles soluciones y verde para actuar poniendo en práctica alguna de las opciones y
así actuando de forma prosocial y positiva.
• Reestructuración cognitiva: consiste en utilizar el dialogo, la modelación y la práctica
de hábitos cognitivos para modificar la valoración subjetiva y el modo de interpretar la
realidad, cambiando los pensamientos cognitivos negativos del niño. Es importante que
el lenguaje y el nivel de razonamiento se adapte al nivel evolutivo del niño.
En cambio, la intervención dirigida a la víctima se debe enfocar a desarrollar la autoestima, la asertividad y el autocontrol emocional. En consecuencia, se proponen estas
técnicas:

• Visualización: consiste en que el niño imagine el escenario perfecto para poder cambiar
una situación que le genera ansiedad o miedo
como, por ejemplo, asistir al colegio si es el
caso. A continuación, se trabaja lo que siente
en esa situación ideal y cómo le afecta a él
mismo. Esta dinámica va dirigida a trabajar
la autoestima y el autocontrol emocional.
• El buzón de sentimientos: consiste en situar
un buzón de sentimientos en clase donde los
niños pueden expresar sus sentimientos escribiéndolos en cartas o tarjetas. Se establece
un tiempo a la semana para leer todos los
mensajes, y así compartir y reflexionar sobre
esos sentimientos y situaciones. Esta dinámica permite aprender a gestionar de forma
adecuada las emociones positivas y negativas,
desarrollando su inteligencia emocional.
• El debate: consiste en plantear un problema
o cuestión siendo necesario ponerse de acuerdo para resolverlo. Una vez planteada la cuestión, se propone una lista de opciones a elegir.
Las reglas son: escuchar todos los puntos de
vista, respetar el turno de los demás y hablar
sin herir a ningún compañero. Además, se
puede añadir dificultad si otorgamos a los
alumnos un estilo de comunicación (asertivo,
pasivo, agresivo, etcétera) que deben poner
en práctica durante todo el debate. Este juego
permite trabajar la resolución de conflictos
y la asertividad de los niños.
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Los conflictos de convivencia que vemos y
sobre los que actuamos en los centros educativos son la punta del iceberg, puesto que
son diversos: forma de vestir, de manifestar
públicamente la fe, conductas de riesgo en
relación con la alimentación, etcétera. Estos
conflictos, si no son superados desde la comunidad educativa, debilitan de manera
importante tanto la autoridad del centro
como su potencial educativo. Pero, a veces,
la manera equivocada de atender a esos conflictos clave conduce a que los niños y sus
familias pierdan la confianza que necesitan
en la escuela. Incluso algunos maestros, al
no contar con las herramientas que les faciliten dar una respuesta adecuada a situaciones de riesgo, pierden la confianza en
sus competencias y capacidades para abordar esas situaciones. También hay quienes
improvisan con toda la buena intención,
pero obtienen resultados que, a veces, son
peores que la situación a la que pretendían
ofrecer una respuesta.
Actualmente los problemas de convivencia
en los centros educativos han pasado a formar parte, junto con el fracaso escolar, de
una de las mayores preocupaciones dentro
del ámbito educativo de docentes, familias,
alumnado y sociedad en general. Los medios
de comunicación día a día publican noticias
sobre agresiones o situaciones de conflicto
en las aulas. La actual sociedad, cada vez
más diversa a todos niveles (cultural, religiosa, orientación sexual, opciones de vida,
etc.), requiere también por un lado que la
diversidad esté presente en el día a día de los
centros educativos y también, el establecimiento de formas de solucionar los conflictos que reflejen e incluyan esta diversidad.
La suspensión de las clases o de la escuela
no es la solución para los problemas de conducta; por el contrario, influencia negativamente el aprendizaje y normalmente estimula a los alumnos a seguir actuando de la
misma forma en el futuro, ya que no ofrece
la posibilidad de reflexión sobre unas normas que podrían haber sido acordadas en
conjunto.
Existen varias formas de intervenir ante los
diversos conflictos que podemos encontrarnos en los centros educativos. Se pueden
agrupar en tres modelos, que son los siguientes: disciplinar, mediador y dialógico.
El modelo disciplinar:
Está basado en jerarquías y en el papel de
la autoridad (profesor y director), que tiene
la responsabilidad de mantener la convivencia. En este modelo, las normas son establecidas por aquellas personas que ostentan
la autoridad, sin la participación de los alum-
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El modelo dialógico para
resolver conﬂictos en las aulas
nos, y son aplicadas verticalmente, de arriba
hacia abajo, por lo que todo el mundo debe
cumplirlas. Para garantizar el cumplimiento
de las normas, el modelo disciplinar adopta
sanciones contras quienes las infrinjan o
tengan conductas inadecuadas, como la suspensión de las clases por unos días, el direccionamiento para programas alternativos
o la expulsión de la escuela. Estas medidas
disciplinarias a veces suelen etiquetar a los
alumnos/as como “conflictivos”, “violentos”,
etcétera. Este modelo no se adapta a la sociedad actual, puesto que la figura de autoridad
no es suficiente para resolver conflictos o
para mejorar la convivencia. Se trata de un
modelo fundamentalmente conductista, que
le viene dado a la comunidad educativa y
desde el que no se cuenta con las familias ni
con sus hijos más allá de transmitir las acciones que el modelo disciplinar activa de una
manera automática.
El modelo mediador:
Supone un paso más en relación al modelo
disciplinar, incluye el diálogo durante la resolución de conflictos y la gestión de la convivencia. Se caracteriza por la presencia de
un especialista para mediar el conflicto entre
las partes y ofrecer soluciones que atienden
a una norma ya establecida. La mediación
es capaz de ofrecer una respuesta al conflicto
ya existente, no trabaja en su prevención.
Aunque en este modelo las normas también
están definidas por una autoridad, su aplicación no es tan vertical, como el modelo
dialógico. El objetivo de su intervención es
intentar eliminar el sentimiento de culpabilidad en todos los casos y buscar una solución dialogada entre ambas partes. Este
modelo, aunque sí supone un avance respecto al anterior, queda desbordado por la
situación actual en la que una persona no
puede afrontar la cantidad y diversidad de
conflictos que hoy surgen y menos aún prevenirlos. Por otro lado, resta protagonismo
a las posibilidades reales de la comunidad
educativa
Modelo dialógico:
El modelo dialógico involucra a toda la comunidad mediante un diálogo que permite
descubrir las causas y orígenes de los conflictos para solucionarlos desde la propia
comunidad mucho antes de que aparezcan
(Flecha & García, 2007). El modelo dialógico
de prevención y resolución de conflictos es
una de las actuaciones educativas de éxito
del proyecto Comunidades de Aprendizaje.
Permite superar las desigualdades.

En el tratamiento del conflicto toma protagonismo el consenso entre todas las partes
implicadas, especialmente el alumnado,
sobre las normas de convivencia, generando
un diálogo compartido por toda la comunidad. Cuanta más diversidad encierre el
consenso de la definición y acciones de la
norma, mayor será su capacidad de superar
y prevenir cualquier conflicto.
Apostar por este modelo supone partir de
la premisa de que todas las personas, sin
distinción de nivel de estudios, etnia, religión, etcétera, tienen las capacidades para
poder intervenir y buscar una solución consensuada que ayude a la prevención de los
conflictos. Es la propia participación de las
familias y personas cercanas a la comunidad
la que a su vez está siendo uno de los elementos preventivos de los conflictos en los
centros educativos, junto con la actuación
de personas mediadoras que no sustituyen
a la comunidad, sino que, por el contrario,
fomenten su participación. La apuesta por
la resolución de los conflictos a través del
diálogo entre todas las personas de la comunidad, para proponer la aplicación de normas, es una apuesta por el diálogo en todo
el proceso normativo, por la ética procedimental que asegura que todas las normas
o propuestas que se decidan sigan un procedimiento dialógico. El resultado es que
las normas son fruto del diálogo y de un
proceso en el que sólo son aceptadas las
pretensiones de validez y no las de poder.
Por tanto, permite una mejora cualitativa
de la convivencia tanto en los centros como
en toda la comunidad educativa, ya que generar espacios de diálogo previene los conflictos. Para ello es necesaria la implicación de
toda la comunidad, para que todas las opiniones sean escuchadas y consideradas cuando se trata de establecer las causas y orígenes
de los conflictos y en la solución de estos,
mientras el conflicto todavía es latente.
Crear oportunidades de diálogo (en asambleas, consejos, reuniones de clase, comisiones, etcétera) previene los conflictos. Eso
requiere la participación de toda la comunidad para poder establecer las causas y orígenes de los conflictos y sus posibles soluciones, mientras el conflicto continúe latente.
A día de hoy los centros que están optando
por este tipo de modelo para resolver los
conflictos en las aulas, están mejorando la
convivencia escolar entre todo el alumnado
y la comunidad educativa y por tanto contribuyendo a una mejora del aprendizaje,
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ya que cuando alumnado, familiares y profesorado tienen la oportunidad de opinar y
participar conjuntamente en la gestión de
los centros, la creación de normas y resolución de conflictos, mejoran cualitativamente la convivencia, tanto en los centros
como en toda la comunidad educativa.
Veamos cuatro claves para la implantación
del modelo dialógico en centros educativos:
• La introducción de actuaciones educativas
de éxito (AEE) como los grupos interactivos
y las tertulias dialógicas que garanticen el
aprendizaje a todos los niños y las niñas.
• La apertura de espacios de diálogo sobre
violencia de género y convivencia en el centro educativo.
• La fundamentación del trabajo por la mejora de la convivencia en criterios basados en
evidencias científicas de rigor internacional.
• El desarrollo de principios normativos a
través de un proceso de democracia deliberativa (Elster, 2001) basado en el diálogo
igualitario.
¿Cómo consensuar las normas? Según el
CREA (2005), Centro de Investigación en
Teorías y Prácticas Superadoras de las Desigualdades:
1) Que la norma pueda ser claramente acordada por todas las personas, de todas las
mentalidades y edades.
2) Que tenga relación directa con un tema
clave para la vida de los niños y niñas.
3) Que haya apoyo verbal claro del conjunto
de la sociedad.
4) Que se incumpla reiteradamente.
5) Que se vea posible eliminarlo.
6) Que, con su superación, la comunidad
dé un ejemplo a la sociedad, familiares, profesorado, niñas y niños.
Para elegir una norma adecuada y que represente la visión de todos los involucrados
(alumnos/as, profesores/as, director/a y
comunidad en general), es importante que
ésta cumpla determinadas condiciones:
-Que tenga relación directa con un tema
importante para la vida de los alumnos/as.
-Que haya un apoyo verbal claro por parte
de toda la comunidad educativa.
-Que se incumpla reiteradamente, a pesar
de tener el apoyo verbal de toda la sociedad.
-Que responda a un comportamiento posible
de eliminar.
-Que, con la superación del conflicto, la
comunidad de un ejemplo a la sociedad, a
los familiares, profesores, niños y niñas.
Para decidir y respetar la norma, se propone
un proceso dialógico, que puede durar unas
semanas, basado en siete pasos y en la participación de toda la comunidad:
1. Una comisión mixta de profesorado, familiares y alumnado (como mínimo) y otros
agentes de la comunidad debate la propues-

Existen varias formas
de intervenir ante los
diversos conﬂictos que
podemos encontrar en
los centros educativos
y se pueden agrupar
en tres modelos
ta, la decide o no y prepara cómo hacerla al
conjunto de la comunidad. Para garantizar
que todos estén representados en el proceso
de consenso de las normas a través de un
proceso dialógico, basado en la búsqueda
de los mejores acuerdos, en los cuales lo
que vale son los argumentos de las personas
y no el cargo que ocupan en la escuela o en
la comunidad.
2. Se expone, debate y decide la propuesta
en el claustro y en una asamblea de la comunidad con la máxima participación posible
de las personas del claustro. La norma se
debate entre todo el profesorado y para que
todas las personas de la comunidad tengan
la oportunidad de oír y/o participar de la
elaboración de las normas, se convoca esa
asamblea. Aunque no todos participen, es
imprescindible ofrecer todos los espacios
posibles para que la comunidad pueda debatir, acordar y decidir de forma democrática.
3. Miembros de la comisión mixta la van
haciendo llegar clase por clase (con el profesor o profesora como una o un oyente
más) donde delegados o delegadas van recogiendo el resultado del debate, incluyendo
los aspectos que modificar de la norma y
los mecanismos para que toda persona de
la comunidad asegure que no se quebrante.
Es importante que sea debatida por todos
los miembros.
4. Las delegadas y delegados del alumnado
debaten entre sí la concreción de la norma
y su aplicación con presencia de miembros
de la comisión mixta como oyentes y, si es
necesario, como asesoras y asesores. Se toman, por lo tanto, decisiones de manera
participativa y colectiva para la formulación
de una propuesta común.
5. Se convoca una asamblea donde las delegadas y delegados del alumnado explican al
profesorado, familiares y comunidad el resultado de sus deliberaciones. También recogen
las valoraciones de esos agentes, que devuelven a sus respectivas clases en presencia de
la profesora o profesor tutor/a y de una
representación de la comisión mixta.
6. El conjunto de la comunidad se convierte
en seguidora de la aplicación de la norma
y de su continua revisión. Ese seguimiento

se pone en común (pero no se delega) a través de las delegadas y delegados de aula y
de la comisión mixta. Es necesario que su
aplicación y revisión sean hechas continuamente entre todos. De esa forma, es posible
que las actitudes de todos se tornen ejemplos
para todos y que la comunidad sea capaz
de solucionar cualquier conflicto futuro.
7. El proceso se acompaña de autoformación
en forma de tertulias dialógicas. Una sesión
del claustro como mínimo es destinada a
debatir, previa lectura de un libro sobre violencia de género. También el alumnado hace
tertulias con materiales adecuados a su
edad. Lo mismo, las y los familiares. Es
importante que sean propuestas actividades
en las cuales las personas puedan entender
en profundidad todos los conceptos que lo
justifican: ética procedimental, democracia
deliberativa, diálogo igualitario, etcétera.
Estos siete pasos forman el proceso de diálogo
para la construcción de normas basado en
la participación de toda la comunidad, y en
la que todo el mundo debe consensuar la norma y se compromete en su cumplimiento.
Para ofrecer una educación que desarrolle
en los estudiantes relaciones saludables e
igualitarias, es necesario considerar lo que
dice la comunidad científica internacional,
evitando así los muchos errores que ocurren
hoy en las escuelas.
A día de hoy, los centros educativos que están optando por esta forma de prevención
de conflictos están generando una mejor convivencia entre su alumnado y con la comunidad en general, y por otra parte, están contribuyendo a una mejora del aprendizaje.
Para que nuestras respuestas sean efectivas
y contribuyan en la construcción de espacios
libres de violencia, las actuaciones deben
basarse en evidencias científicas y haber
demostrado su efectividad en la prevención
y resolución de los conflictos, y la mejora de
la convivencia
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Consejos para mantener
la disciplina en el aula
[MONTSERRAT GARCÍA GIMÉNEZ]

Las conductas disruptivas son conductas
agresivas que interrumpen la disciplina y
cambian la armonía del grupo, lo que dificulta el proceso de enseñanza y la atención
en el aula. Durante la escuela, algunos niños
a veces exhiben comportamientos destructivos en el aula, provocando reacciones
adversas a los propios niños, como el rechazo de sus compañeros y profesores, el aislamiento social y el aumento de la misma
mala conducta. Algunos ejemplos de estas
conductas en el aula son los siguientes:
-Desafiar activamente a los profesores.
-Empezar peleas.
-Molestar deliberadamente a otras personas.
-Actitud de desobediencia.
-Dificultad para esperar y seguir instrucciones.
-Hablar cuando interviene el profesor.
-Levantarse con frecuencia del asiento.
-Llegar tarde a clase.
-No traer material, desordenar y ensuciar
el mobiliario
Variables de las conductas disruptivas
en los niños/adolescentes
La aptitud de los niños con conductas disruptivas depende de tres variables, que son:
• Características de los niños: seguro de sí
mismo o pasivo, extrovertido o introvertido,
triste o feliz, tranquilo o inquieto, tímido o
atrevido, etcétera.
• Si tiene dificultades de aprendizaje, de
desarrollo, emocionales y/o de comportamiento, y si ha sido detectado y tratado.
• La forma en que reciben la educación en
casa.
Importancia de un buen comportamiento para mejorar el rendimiento
escolar
Expertos en Educación, defienden la importancia del buen comportamiento para mejorar el rendimiento escolar y alcanzar la justicia social. Por ejemplo, el experto británico
en Educación Tom Bennett dice que: «En
Educación, muchas decisiones se toman por
instinto y se basan en la ideología de quien
esté a cargo en ese momento», afirma el
fundador de la organización ResearchEd.
Esta organización celebra conferencias por
todo el mundo sobre análisis científicos de
métodos de aprendizaje, en los que se cuestionan mantras y actitudes muy en boga
últimamente.

Puntos básicos para mantener el
orden en clase, según Tom Benett
Según Bennett, los puntos básicos que todo
profesor debe seguir para asegurar el orden
en clase y mejorar el rendimiento escolar son:
1. Exponer sus expectativas de comportamiento desde el primer momento en que se
encuentra con sus alumnos. Esto se puede
hacer con lecciones mientras se está hablando, algo pegado en sus libros, un cartel en
la pared: cualquier cosa que dé a entender
al alumno que existen normas en su clase.
No se debe asumir que los alumnos saben
cómo quieres que se comporten y saber
cómo quiere que el profesor haga las cosas.
Muchos alumnos asumirán que no hay
reglas hasta que el profesor se las muestre.
2. Antes de conocer al grupo clase hay que
ir al aula y hacer una distribución personalizada. Así los alumnos tendrán claro dónde y cómo quiere el profesor que se sienten.
Si inicialmente no los conoces, una buena
estrategia es sentarlos por orden alfabético,
o por género (el chico/a es una opción popular). Esto rompe con los grupos de amistad,
introduciendo un elemento aleatorio en sus
emparejamientos y agrupaciones. No sólo
un plan de asientos le ayudará con el comportamiento, pero le ayudará con el punto.
3. Conocer los nombres de los alumnos esto
es esencial. Es bueno hacer hincapié durante
la clase con todos los alumnos a lo largo de
la lección, al menos una vez, y nombrarlos
con su nombre. De esta forma, al conocer
sus nombres, hace que tengamos un trato
más cercano hacia los alumnos.
4. Si los estudiantes rompen las reglas, tienen que pagar con alguna sanción. Es una
parte esencial de la gestión de un aula y son
intrínsecas a guiar a los alumnos hacia el
camino de un mejor comportamiento.
Deben ser justas, consistentes y proporcionadas. No han de ser inconstantes o caprichosas. Cuanto antes se enteren de que no
pueden salirse con la suya, más pronto comprenderán las normas y nos ayudaran a
maximizar el rendimiento del grupo clase.
5. Seguimiento. Si al principio no tienen
éxito, no nos tenemos que desmotivar, tenemos que seguir intentándolo. Si los estudiantes tratan de evitar su primera sanción,
se aconseja aumentar e involucrar a personas con cargos más altos en nuestro centro.
6. No caminar solo. No podemos hacerlo
todo nosotros mismos: existe en una estructura, una jerarquía de adultos y autoridad y

que cada uno tiene su propósito. La gestión
de líneas, directores, jefes de estudios, jefes
de departamento, mentores, otros profesores pueden ayudarnos. Los estudiantes con
mal comportamiento, casi sin excepción, suelen estar mal organizados, y trabajan solos.
7. Hacer que los padres participen. Algunos
padres no son de apoyo, pero éstos son un
sector minoritario. La gran mayoría quiere
lo mejor para sus hijos, como nosotros. Una
llamada telefónica a casa (hecha de una
manera simpática, adulta, no indignada y
acusativa) puede hacer maravillas, a medida
que extiende nuestra disciplina en la clase.
8. No asustar. Suena obvio, pero este es un
error común. Si no estás recibiendo el comportamiento que esperar de tus alumnos,
no tienes que volverte rudo ni extremadamente duro con ellos. Es una respuesta totalmente desproporcionada ya que no estamos
dando un buen ejemplo a los alumnos. Tenemos que ser los líderes de nuestra aula.
9. Estar preparado. Tratar de estar allí delante de ellos; tener sus recursos listos; tener
una lección planeada con antelación; para
saber de lo que estás hablando. Si los estudiantes piensan que estás mal organizado
rara vez te respetarán.
10. Ser el profesor, no su amigo. Hay que
tener una buena actitud mental para tener
éxito como pensar: “Están aquí para aprender, y mi trabajo es ayudar a que eso suceda”.
No tratar de ser su amigo, porque no lo son;
necesitan reglas, límites y un adulto que los
trate con modales y civilidad, para animarlos
a hacer lo mismo. Pero nunca olvides que
tenemos que ser la figura de autoridad con
una responsabilidad por su educación. No
eres un artista, aunque puedes ser entretenido. No eres un confidente, aunque también
puedes cumplir esa función; no eres su compañero, aunque con el tiempo puede llegar
a ser como el uno al otro. Tú eres el profesor
y hay que comportarse como tal.
Resumen
Un clima de convivencia es un factor de éxito
y mejores resultados académicos. Mantener
un buen clima de trabajo en el aula donde se
respete al profesor, los compañeros y las normas, nos llevará a una buena armonía del
grupo, lo que facilitará el proceso de enseñanza y la atención en el aula.
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En las siguientes líneas analizaremos qué papel
juega la literatura en la enseñanza de la Historia
en secundaria. Tanto ésta como el cine permiten, por su versatilidad, numerosas combinaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje
que se convierten en elementos indispensables
para abordar temáticas, épocas y acontecimientos variados. Así pues, desde el punto de
vista de la didáctica, el uso de la literatura ayuda
al estudiante de Historia a relacionar cuestiones que recibe habitualmente de manera compartimentada, parcial… motivo por el cual, la
conexión entre el documento literario y la materia histórica imbrican elementos políticos,
económicos, sociales, religiosos o culturales
que el estudiante adopta de manera global.
Además, ante una sociedad cada vez más acostumbrada a la imagen, de rápido efecto y poca
reflexión, la literatura facilita al alumnado la
capacidad de abstracción y reflexión y fomenta
competencias educativas que actualmente
requieren un especial interés como la comprensión lectora (Hernández, 2015). Del mismo
modo, con dicho uso intentaremos inculcar la
cultura lectora entre los adolescentes, abnegados a prácticas estimuladoras de sensaciones
propias de las redes sociales: cortas, activas,
directas, pero de poca enjundia.
Con todo, no se intenta con el uso de estos recursos educativos la sustitución de la clase de
Historia por la lectura de novelas o pasajes.
Asimismo, tampoco justificamos su uso como
un método único e inequívoco de aprendizaje,
sino más bien como una herramienta sofisticada y de difícil manejo que acerque, de manera
transversal, la cultura a los nuestros.
La literatura: una disciplina auxiliar más
A nivel historiográfico, fueron los inicios del
siglo XX y escuelas francesas historiográficas,
como Annales, los que se apoyaron en disciplinas afines o ciencias auxiliares de la historia
para la elaboración y tratamiento de fuentes
históricas. Entre dichas materias encontramos
algunas de la rama físico-natural, a saber, la
fisiología, la antropología, la economía o la geografía; también ciencias y técnicas de entidad
propia que permiten la interpretación de las
fuentes documentales, como por ejemplo la
numismática, la paleografía, la diplomática o
la epigrafía; y otras que tienen una entidad propia, tal como la arqueología. Así pues, llegado a este punto podemos asegurar que la literatura se ha convertido, por méritos propios,
en una más de este selecto grupo a la hora de
analizar y comentar los fenómenos del pasado.
Cada una de las obras seleccionadas está ínti-

mamente ligada con los contenidos propios de
la materia, el tema o el período histórico señalado. Incluso, algunas de las obras ofrecen multitud de referencias que a pesar de no ser objeto
de estudio de ninguna de las materias abordan
la visión necesaria para tal propósito, ampliando
el bagaje cultural, así como estableciendo relaciones entre múltiples referentes.
Beneficios inmediatos
A continuación, exponemos una serie de ventajas que nos otorgará el uso continuado de
materiales literarios en la clase de historia:
• Profundización de los contenidos. Hacer una
lectura histórica de una obra de ficción o real
permite incidir en hábitos de observación, análisis, interpretación, reflexión… en definitiva,
entrenar de manera habitual, constante y mecánica capacidades intelectuales que después
podremos aplicar a cualquier ámbito del estudio y a la vida fuera del mundo académico.
• Complementación de la historia. Al hilo de
lo esgrimido, no se trata de sustituir la lectura
clásica y el placer de leer, ni tampoco los contenidos puramente históricos, sino de complementarlos y ampliarlos de manera significativa,
a través de los sentimientos que producen en
nuestro interior y cuyo carácter es duradero.
• El trabajo interdisciplinar como mecanismo
habitual. Cuando nos acercamos a la historia
mediante el cine o la literatura, redundamos
en aspectos que tiene diferentes visiones. Esta
amplitud de miras, esta nueva perspectiva de
un mismo fenómeno, ya sea desde la propia
Literatura, la Historia o las Ciencias Naturales,
integra la idiosincrasia de una educación global,
sin compartimentos estancos, sino llena de
aristas que pulir y sobre las cuales reflexionar.
• Los temas transversales a la palestra. Algunos de estos recursos permiten trabajar de
manera significativa temáticas transversales,
como la educación para la igualdad, la educación para la ciudadanía o el feminismo como
objeto de igualdad social. Además, nos adentramos en un universo inabarcable de temáticas
de este carácter que van desde el respeto por
los Derechos Humanos hasta la lucha por conseguir lo que se denominó como ‘pobreza 0’.
• La inclusión por excelencia. Visto que la mayoría de las obras que proponemos para su lectura
y posterior estudio son etnocéntricas, se nos
brinda habitualmente un panorama que permite abordar el hecho histórico desde otras
miradas, otras visiones de la vida unidas a culturas lejanas y diversas que nos enriquecen
personalmente. Los valores como el respeto y
la tolerancia son básicos en la formación integral
de cualquier individuo, y el uso de panoramas

o perspectivas poco tratadas a nivel histórico
es una apertura de miras sin parangón.
Ken Follet como modelo para el aprendizaje de historia contemporánea
Uno de los ejemplos más en boga durante los
últimos años es la figura del galés Ken Follet.
Este escritor británico, cuya producción se basa
en novelas tanto de suspense como históricas,
en su Trilogía del siglo XX se acerca a multitud
de temas históricos desde el punto de vista literario que permiten hacer uso de su material
en el aula. Sus numerosas novelas, tanto de
ficción como de no ficción, como adaptaciones o entrevistas, nos acercan desde la literatura al género histórico de manera precisa y
fidedigna.
Así pues, dicho repertorio se divide en los
siguientes contenidos:
• De entrada, debemos destacar su acercamiento a la Guerra Civil española desde dos ámbitos:
la caída de proyectiles en Barcelona, es decir,
los bombardeos sistemáticos que padeció la
ciudad condal; y también la miseria del Madrid
de posguerra.
• También es muy nutrida su producción sobre
la II Guerra Mundial, tratando las reuniones
entre aliados, la operación Barbarroja, las cartas
del Atlántico y la amenaza de Japón, el sitio de
Stalingrado, el ataque a la base de Pearl Harbor,
el desembarco de Normandía y el fin de la contienda en Europa.
• Finalmente, en el contexto de Guerra Fría,
son célebres los textos referidos a la construcción del muro de Berlín desde los habitantes
del este, la crisis de los misiles cubanos, la segregación racial en los Estados Unidos de los años
60 y, por supuesto, la guerra de Vietnam.
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Evaluar la expresión oral
y escrita en lengua inglesa
mediante rúbricas
[ARANTZA VALLS MANZANA]

El aprendizaje de lenguas extranjeras se
estructura en torno al dominio de las cuatro
destrezas o habilidades de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. Esta diferenciación de las cuatro habilidades está presente
tanto en el currículum de Educación Secundaria Obligatoria (en este caso, los cuatro
bloques de contenido corresponden a comprensión y expresión oral y comprensión y
expresión escrita) como en las pruebas de
certificación que diferentes instituciones llevan a cabo para acreditar el nivel de dominio
de un idioma extranjero. Evaluar el grado
de desarrollo de cada una de estas habilidades supone un reto para las docentes, ya que,
debido a la naturaleza de cada una de ellas,
los mismo métodos y herramientas de evaluación no serán válidos en todos los casos.
Generalmente, las habilidades receptivas
se evalúan a través de preguntas de comprensión de respuesta abierta o cerrada que
requieren que la estudiante identifique una
información general o específica a partir
del documento escrito u oral. En este caso,
la evaluación de dichas destrezas no genera
dificultades por parte de la evaluadora ni
por parte de la estudiante, puesto que se
trata de cuestiones más o menos acotadas.
Sin embargo, en el caso de la evaluación de
las habilidades productivas (hablar y escribir), surgen más dudas y dificultades puesto
que dichas destrezas tienen un carácter
mucho más creativo y menos encorsetado,
lo que implica emplear unas herramientas
de evaluación que se adapten a estas particularidades. El presente artículo propone el uso de rúbricas para evaluar las habilidades productivas en el aprendizaje de
lenguas extranjeras.
Las rúbricas: definición y estructura
Tal y como apunta Cano (2015), una rúbrica
“es un registro evaluativo que posee ciertos
criterios o dimensiones a evaluar y lo hace
siguiendo unos niveles o gradaciones de calidad y tipificando los estándares de desempeño”. Generalmente las rúbricas consisten en
matrices de valoración organizadas en torno a dos ejes, uno de ellos recoge los criterios
de valoración que se van a tener en cuenta en
la evaluación de la tarea y el otro establece
una escala de consecución de los mismos,

generalmente diferenciando lo que resulta
insuficiente, suficiente, bueno y excelente.
La particularidad de las rúbricas es que todas
las casillas deben incluir texto y este deberá
ser lo más explícito posible para determinar
qué grado de logro merece cada actuación.
Es importante que el texto recogido dentro
de cada una de las casillas sea descriptivo y
no valorativo, ya que de lo contrario se reducirá la objetividad a la hora de evaluar.
Ventajas de emplear rúbricas para
evaluar habilidades productivas
Las rúbricas son una herramienta que facilita
la labor de las docentes a la hora de evaluar
las habilidades productivas, pero también
contribuyen a la mejora del proceso de aprendizaje del alumnado, puesto que, gracias al
uso de rúbricas, las estudiantes son conscientes de lo que se les va a exigir, pero también
de sus logros, sus errores y sus carencias.
Emplear rúbricas ofrece la posibilidad de ofrecer un feedback instantáneo a las estudiantes no sólo al final el proceso de aprendizaje, sino también en las etapas intermedias.
Para que las rúbricas tengan el efecto adecuado sobre el trabajo del alumnado, es fundamental que se entreguen a los estudiantes
antes de comenzar la actividad que se pretende evaluar y que se revisen de forma conjunta, de lo contrario corremos el riesgo de
que únicamente consulten la rúbrica inmediatamente antes de entregar la tarea, lo
que eliminaría la posibilidad de mejorar el
producto y corregir posibles deficiencias
durante el proceso de creación.
Resulta pertinente incluir aquí un inconveniente asociado al uso de rúbricas, consistente en el elevado tiempo que se precisa
para elaborar estas herramientas de evaluación. Por este motivo, resulta interesante
elaborar rúbricas que puedan reutilizarse
en distintas actividades, como por ejemplo
en las actividades de producción oral y escrita. De este modo, aparte de optimizar el tiempo de creación de una rúbrica, generamos
en las estudiantes una cierta rutina en el uso
de rúbricas para evaluar tareas similares.
Propuesta de una rúbrica para evaluar
la expresión oral
La evaluación de la expresión oral debe incluir tanto aspectos lingüísticos como para-

lingüísticos y aquellos asociados al lenguaje
corporal. Siguiendo estas premisas, la rúbrica que a continuación se propone establece
seis criterios con diferentes pesos dentro
de la calificación final:
• Tarea (20%): se refiere al grado de adecuación de la tarea requerida y a la cantidad de
información que se incluye. Asimismo, se considera si la alumna lee un texto o lo produce
a medida que desarrolla su intervención oral.
• Lenguaje corporal (10%): tiene en cuenta
el contacto visual y el uso de gestos para
reforzar su comunicación oral.
• Fluidez (20%): se valora la capacidad de
la alumna de comunicarse de forma fluida
y sin interrupciones ni pausas que dificulten
la transmisión del mensaje.
• Vocabulario (15%): se valora la riqueza y
corrección léxica.
• Gramática (15%): se valora la riqueza y
corrección gramatical.
• Pronunciación (20%): tiene en cuenta la
corrección en la producción de sonidos propios de la lengua inglesa.
Dichos criterios se evalúan en una escala
con cuatro niveles de consecución de logro
(excelente, bien, suficiente e insuficiente).
En el caso de la rúbrica para evaluar la expresión oral se ha decidido dar más peso a los
criterios específicos de la comunicación oral,
tales como la fluidez y la pronunciación.
Propuesta de una rúbrica para evaluar la expresión escrita
Por su parte, la rúbrica para evaluar la expresión escrita la componen cinco criterios diferentes con distinto peso en la calificación
final de la tarea:
• Tema y tarea (30%): evalúa la creación del
tipo de texto que se pide, así como la correcta
extensión y comprensión del texto.
• Estructura (10%): valora el uso de conectores, la inclusión de las diferentes secciones
propias de cada texto y la división del texto
en párrafos.
• Gramática (25%): se valora la riqueza y
corrección gramatical.
• Léxico (25%): se valora la riqueza y corrección léxica.
• Presentación, ortografía y puntuación
(10%): tiene en cuenta la limpieza del texto,
así como el correcto uso de la ortografía y
la puntuación.
En el caso de esta rúbrica, los criterios se
evalúan en una escala con cinco niveles de
consecución de logro (excelente, bien, suficiente, pobre y muy pobre).
En esta rúbrica los colores juegan un papel
importante ya que en las correcciones de
las producciones escritas se utilizan los mismos colores que aparecen en las celdas de
la rúbrica (morado para la tarea, azul para
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La evaluación de la
expresión oral debe
incluir tanto aspectos
lingüísticos como
paralingüísticos y
aquellos asociados al
lenguaje corporal
la estructura, rojo para la gramática, verde
para el vocabulario y rosa para la ortografía
y la puntuación), lo que permite a las alumnas identificar de un vistazo aquellos puntos
en los que menos se han ajustado a lo requerido en la rúbrica.
El hecho de emplear de forma recurrente
estas dos rúbricas para evaluar la producción
oral y escrita tiene un efecto muy positivo
en el proceso de aprendizaje de las alumnas
ya que a medida que avanzan en el proceso
de aprendizaje son capaces de identificar
sus propias carencias y compensarlas en las
producciones futuras. El hecho de emplear
siempre una misma rúbrica permite a las
alumnas ajustarse a los requerimientos de
la tarea y perfeccionarla a lo largo de todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Descubriendo la música en la etapa infantil
[GEMA LÓPEZ JARAMILLO]

La música ocupa un lugar muy importante
en la vida cultural, social e individual de los
pueblos y contribuye al desarrollo integral
de la persona. La expresión musical es un
instrumento de apropiación cultural a través del cual le llegan al niño tradiciones,
contenidos y formas de expresión que son
propias en su grupo cultural específico.
En la etapa de Educación Infantil no se trata
de que el niño aprenda música, sino de que
adquiera la capacidad para servirse de este
procedimiento de expresión. Lo importante
no es que aprenda ritmos, sino que sea capaz
de moverse con ritmo, que aprenda a utilizar
su voz como instrumento y que conozca las
posibilidades expresivas del cuerpo mediante la danza.
Autores como Willems o Kodály coinciden
en afirmar que la educación musical debe
iniciarse en los primeros momentos de la
vida del niño, puesto que es en esa etapa
cuando se sientan las bases de una correcta
educación musical, a través del desarrollo
de su capacidad expresiva y comunicativa.
Volvemos a citar, en este caso, a Edgar Willems, quien consideraba la música como
herramienta básica para el desarrollo humano y que llevó a cabo una metodología basada en intentar que cualquier niño pudiera
descubrir su potencial musical y disfrutar
de los beneficios de la música. De esta manera, su pedagogía se fundamentaba en la
importancia de que los niños amaran la
música y la llevaran a la práctica con alegría,
desarrollando así al máximo sus posibilidades y favoreciendo su desenvolvimiento;
destacando la importancia de que esta posibilidad llegara a todos los niños, sin distinción. Gracias al desarrollo de metodologías
como esta, hoy en día, la educación musical
se considera indispensable para que el niño
consiga un completo y correcto desarrollo
dentro del ámbito psicomotor, creativo,
estético y lingüístico.
La expresión musical es un medio de expresión, comunicación y representación, y con
ella se pretende:
• Que los niños utilicen esta forma de representación y expresión para evocar situaciones, deseos y sentimientos, sean reales o
imaginarios.
• Que utilicen técnicas y recursos básicos de
esta forma de representación y expresión para
aumentar sus posibilidades comunicativas.
Por lo que respecta a los niños de la etapa
de Educación Infantil, el desarrollo de la
educación musical pasa por diferentes etapas. En el primer ciclo, el niño de 0 a 3 años

descubrirá y experimentará con las propiedades sonoras del cuerpo y los objetos de su
entorno e irá tomando conciencia de las posibilidades expresivas que estos ofrecen.
Ya en el segundo ciclo, el niño de 3 a 6 años
profundizará en la utilización de las propiedades expresivas de su cuerpo, en especial
con su voz, y con las características sonoras
de objetos cada vez más elaborados. Así,
ampliará la capacidad de expresarse y de
comprender sentimientos y emociones a través de los sonidos. A la vez que se produce
este desarrollo, la educación musical ayudará
al niño a educar la sensibilidad para, a través
de ella, captar el mensaje musical; a desarrollar las capacidades y cualidades musicales; y a educar el oído, la voz y el ritmo.
Los contenidos que se podrán trabajar
mediante la educación musical en la etapa
de Educación Infantil vienen referidos a:
• La exploración y el uso de la voz, del propio
cuerpo, de objetos cotidianos y de instrumentos musicales.
• El reconocimiento de sonidos cotidianos y

la discriminación de sus rasgos distintivos.
• La utilización de los sonidos para la interpretación y la creación musical.
• La audición de obras musicales.
• La participación activa y el disfrute en el
uso del silencio, el sonido, las canciones,
los juegos musicales y las danzas.
El niño manifiesta un interés muy temprano
por los estímulos auditivos y las primeras
vivencias musicales que se proporcionan
van a tener una importancia primordial en
su actitud futura hacia la música.
Antes incluso de cumplir el primer año de
vida, el niño es capaz de responder a cualquier
estímulo sonoro actuando con cambios de
posición y variando su situación de reposo.
Y, con tan solo un año, todo su cuerpo responde a la música de un modo rítmico y empieza a expresarse por medio del canturreo
balbuceando sonidos. Además, es una forma
muy divertida de favorecer el lenguaje en
los niños de estas cortas edades, a lo que
podemos ayudarles animándolos a hacer
distintos gestos, utilizar diferentes ritmos
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y repetir palabras de canciones.
A la edad de 2 años, la motricidad del niño
responde de manera diferente ante la música,
puesto que ya es capaz de dar golpes con los
pies y las manos y mover la cabeza en un
intento por seguir el ritmo que escucha. La
escuela infantil deberá aprovechar ese interés
innato en el niño, no para que aprenda unos
fundamentos técnicos, sino para enriquecer sus experiencias sensoriales con el descubrimiento de cómo juegan los sonidos.
Desde bien pequeños, los niños empiezan
a aprender todo lo que les rodea a partir de
la representación de diferentes canciones.
A los 3 años, el niño es capaz de distinguir
ruidos y utiliza la canción como medio auxiliar de sus juegos consiguiendo retener la
letra de algunas canciones fáciles. Además,
a esta edad ya ha adquirido un mayor control motriz de las extremidades inferiores,
lo que le ayudará a realizar distintos ejercicios rítmicos.
Antes de llegar a los 4 años, son capaces de
dramatizar las canciones, acompañándolas
de diferentes gestos y mímica, y a los 5 años
hay una gran evolución en el desarrollo
musical del niño, puesto que ya es capaz de
coordinar su ritmo con el ritmo musical y
manifestarlo a través del movimiento. Además, su entonación a la hora de cantar se
va haciendo más afinada. A partir de aquí,
la sincronización de su ritmo corporal y de
su movimiento con el de la música va siendo
cada vez más exacta.
Este inicio en la educación musical se puede
vincular con muchos otros aspectos del desarrollo infantil y que se podrán trabajar a
través de la música, entre los que podemos
enumerar: la educación sensorial, motriz y
corporal, la educación espacio-temporal, la
educación de la atención, la memoria, la
afectividad y la socialización, la educación
del gusto y el sentido estético, la educación
de la observación, de la apreciación y de las
posibilidades de elección.
Con todo ello, no se pretende que el niño
aprenda el código y las técnicas musicales,
sino que disfrute, explore, elabore y se exprese
a través de este medio que es la música. Porque, como bien señaló Zoltán Kodály, “el
aprendizaje de la música no debe ser un sufrimiento, sino un placer para los estudiantes”.
No podemos dejar de señalar la capital
importancia que tiene la educación musical en el desarrollo emocional de los niños.
La música es un muy buen medio para promover la sensibilidad en los más pequeños,
puesto que, a través de ella, contactan con
sus emociones, mejoran su estado de ánimo,
se expresan a través del movimiento y descubren un lenguaje emocional.
La educación musical favorece el desarrollo

emocional y social de los niños en la medida
en que aquellos que conviven con la música
son niños menos agresivos y más cooperativos, a la vez que les ayuda a mejorar su
pensamiento creativo y a expresar mejor
sus ideas, ayudándoles así a crecer emocionalmente. En este sentido, un estudio realizado por el Colegio de Psiquiatras de la
Universidad de Vermont afirma que la práctica musical afecta positivamente a las neuronas de la región motora y presenta numerosos beneficios, tales como:
-Promueve el control y la coordinación de
los movimientos corporales.
-Mejora la memoria.
-Reduce el estrés.
-Inhibe los impulsos ansiosos y agresivos.
-Ayuda en el procesamiento de las emociones.
-Facilita la cooperación y la empatía.
La educación musical hoy es considerada

imprescindible para el desarrollo armónico
de la persona. A través de la educación de
los sentidos los niños desarrollan su fantasía
e iniciativa individual, se expresan, se comunican y aprenden a integrarse en el grupo.
Además, no podemos olvidar que la educación musical cuenta con la virtud de ser algo
que atrae al niño, lo que hace de ella el
medio ideal para desarrollar todo un abanico
de posibilidades.
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Resumen/Abstract
El presente artículo pretende mostrar y describir una de las tendencias socioeducativas
musicales más recientes (siglo XX), y a su vez,
menos conocidas entre los propios docentes
de los diferentes contextos educativos (formal,
no formal e informal) de nuestro país, llamada
música comunitaria. Esta vertiente nace con
el propósito de hacer partícipes a las personas
que se encuentran en riesgo de exclusión social
en el hecho musical ya sea mediante la interpretación o la escucha activa.
En Andalucía, Sinfonendo es la primera asociación sin ánimo de lucro en desarrollar la
música comunitaria a nivel de las enseñanzas
formales de régimen especial, concretamente,
desde el Conservatorio Profesional Ángel
Barrios de Granada. El deseo de la misma es
seguir expandiéndose a nivel estatal e internacional mediante sus conciertos sociales y
socioeducativos fomentando que la música es
la medicina del alma y que todos somos seres
musicales.
This article aims to show and describe one of
the most recent musical socio-educational
trends (20th century), and also, less known
among teachers themselves from different
educational contexts (formal, non-formal and
informal) in our country, called community
music. This aspect was born with the purpose
of involving people who are at risk of social
exclusion in the musical event, either through
interpretation or active listening.
In Andalusia, Sinfonendo is the first non-profit
association to develop music community at
the level of formal education under a special
regime, specifically, from the Ángel Barrios
Professional Conservatory of Granada. Its
desire is to continue expanding at a national
and international level through its social and
socio-educational concerts, promoting that
music is the medicine of the soul and that we
are all musical beings.
Música comunitaria: origen, desarrollo
y definición
Según Casacuberta (2011), la música comunitaria[1] surge a partir del arte comunitario,
el cual es una vertiente del “Desarrollo Cultural
Comunitario”[2]. El DCC es una corriente
social y cultural originada en los años setenta
en algunos países anglosajones como Australia,
Reino Unido y los Estados Unidos. Seguidamente, Latinoamérica se sumó a esta iniciativa,
de la mano del brasileño Augusto Boal,
mediante el teatro oprimido.
En cuanto a nuestro país, podemos afirmar
que el DCC llegó con retraso, ligado al auge y
renovación de las políticas sociales que favorecieron el “estado del bienestar”. Fue en el
año 2003 cuando comenzó a asentarse por la

NÚMERO 264 · OCTUBRE 2020

La música comunitaria desde
las enseñanzas formales
de régimen especial en
Andalucía: Sinfonendo
zona nordeste (Barcelona), generando en los
años sucesivos diversos proyectos socioculturales, así como jornadas y estudios oficiales
de posgrado basados en diferentes disciplinas,
entre ellas la música. A partir de este momento,
el DCC y la música comunitaria se extenderán
por toda España (Casacuberta, 2011).
El DCC y la música comunitaria son movimientos que buscan la unión entre las personas, las instituciones y el arte (en nuestro caso,
musical) para dar respuestas a las necesidades
sociales que piden cambios ante las situaciones
de opresión, desigualdad, violencia, marginalidad, educación, exclusión y transformación
que afectan a las distintas comunidades y grupos sociales. A su vez, focalizan su atención
en los sectores de población desfavorecidos
como es el caso de las personas con diversidad
funcional, inmigrantes o personas de otra
etnia, personas con bajos niveles educativos,
personas hospitalizadas, personas que sufren
violencia de género o violencia infantil, pobreza,
personas que viven en barrios desfavorecidos,
personas mayores, etc. El objetivo principal
de ambos es garantizar la aplicación de los
derechos universales de las personas, sea cual
sea su nivel social o cultural, a través del arte.
En cuanto a la definición de música comunitaria, actualmente no existe, puesto que está
conformada por un conjunto de proyectos y
actividades comunitarias musicales complejos
y diversos que, dependiendo de la identidad,
contexto, comunidad, participación y pedagogía, se podrían delimitar en cierta medida,
pero no de manera exacta. Esta premisa es
compartida tanto a nivel internacional −por
los investigadores Huib Schippers y BrydieLeigh Bartleet (2013)− como a nivel nacional,
como muestran los estudios de Alberto Cabedo,
Maravillas Díaz, Noemí Rubio, Laia Serra e
Ignasi Gómez (2016).
La institución más importante a nivel mundial
que salvaguarda y defiende la música comunitaria es la Sociedad Internacional para la
Educación Musical (ISME). Su objetivo principal es apoyar los proyectos musicales comunitarios, los cuales tienen como finalidad mejorar la inserción social y el acceso a la educación
musical de alta calidad para grupos desfavorecidos en todo el mundo. Además, cuenta
con la Comisión de Actividad Musical Comunitaria (CMA) que identifica las actividades

de música comunitaria como aquellas que
pueden contribuir a la mejora del desarrollo
económico y calidad de vida de las comunidades más desfavorecidas, junto a la integración de todas aquellas personas que desean
salir de los sectores marginales, así como actividades que complementan el ámbito educativo formal (ISME, Our work, 2016).
El investigador y educador Manuel Cañas
(2017) indica que, en el primer encuentro internacional de música comunitaria, Making Connections, celebrado en 1989, se consideró la
música comunitaria como derecho humano,
ya que todas las personas deben tener acceso
a ella, sobre todo la población vulnerable. Además, la música debe formar parte integral de
la vida en sociedad. La música comunitaria
valora las actividades en grupo y el intercambio
cultural; existen diferentes tipologías de música
comunitaria, pero todas ellas se basan en la
interpretación musical y la escucha activa.
En lo referente al ámbito educativo en el que
la música comunitaria se desarrolla podemos
encontrar también opiniones diferentes. En
el ámbito internacional encontramos a investigadores como Lee Higgins (2013) y Katherine Zeserson, Philip Flood y Robert Wells,
los cuales afirman que la música comunitaria
no se desarrolla en los contextos educativos
formales (Cañas, 2017). Sin embargo, bajo el
criterio de Francisco Luis Reyes (2017), Huib
Schipper y Brydie Leigh Bartleet (2013), la
música comunitaria puede ser una actividad
desarrollada en las aulas de música del contexto educativo formal, procurando una mejora en la enseñanza musical. En el panorama
nacional, investigadores como Alberto Cabedo
Mas, Maravillas Díaz Gómez, Laia Serra, Noemí Rubio e Ignasi Gómez (2016) opinan que
la música comunitaria está integrándose en
los ambientes educativos formales, puesto
que se realizan prácticas desde los colegios,
institutos y conservatorios. Manuel Cañas
(2017), por el contrario, secunda que la música
comunitaria se desarrolla en ambientes educativos no formales.
Como podemos observar, existen diversas opiniones: unas tendencias estiman que la música
comunitaria solo se da en los ámbitos educativos no formales, otras que se da en los formales, y muchas otras consideran que se puede
dar en ambos contextos. En cualquier caso,
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todos los investigadores coinciden en que la
música comunitaria empezó a ejecutarse en
los ambientes educativos no formales y, con
el tiempo, se ha ido abriendo camino también
en el contexto de la educación formal. De todos
modos, a día de hoy podemos considerar que
la música comunitaria sigue siendo “una asignatura pendiente” en el ámbito educativo musical formal debido al desconocimiento de la
misma por parte de los propios docentes (Enrique, 2019; Cañas, 2017; Cabedo, Díaz, Serra,
Rubio, y Gómez, 2016).
Prácticas musicales comunitarias de
relevancia en los diferentes contextos
educativos
Todas las prácticas de música comunitaria
citadas a continuación han logrado dejar huella,
convirtiéndose en grandes iniciativas que
muestran la diversidad de contextos, identidades, participación y pedagogía en los que
se desarrolla la música comunitaria. El objeti-vo de estas intervenciones musicales es acercar la música a todos los seres humanos, porque todos tenemos derecho por igual de disfrutar y crear música (Cabedo y Díaz, 2016).
Las experiencias musicales comunitarias no
tienen como fin una interpretación técnica
brillante, ni que el público al que van dirigidas
tenga profundos conocimientos musicales, y
tampoco están destinadas a un público de alto
nivel adquisitivo, sino que pretenden dar solución a diversas problemáticas, acercar la música a todos los sectores de población en riesgo
de exclusión social, así como denunciar conflictos o inquietudes que nos perturban para
mejorar la situación en el mundo en el que
vivimos (Cabedo, 2016).
Internacionalmente, podemos destacar algunos proyectos de música comunitaria de la
Organización ISME: el Proyecto de educación
musical en África (ISME, African Music Education Project, 2016) tenía como fin conocer
qué tipo de actividades y material musical
utilizaban en algunas escuelas africanas y qué
beneficios ejercía la música en el alumnado;
el Proyecto de desarrollo de Brasil (ISME,
Brazil Development Project, 2016) que pretendía la regulación y unión entre las prácticas
musicales comunitarias producidas en contextos educativos formales y no formales; y
el Proyecto de capacitación para trabajar con
niños con necesidades educativas especiales
en Pakistán (ISME, Training to work with
children with special educational needs in
Pakistan, 2016).
Otras prácticas comunitarias de gran relevancia mundial y que han marcado la historia
han sido: La revolución cantada. The Singing
Revolution (1987-1992), que consistió en la
organización de festivales durante meses en
los que las personas hacían música juntos y

denunciaban las situaciones de opresión que
estaban viviendo hasta conseguir la independencia de los estados bálticos de la Unión
Soviética (Cabedo, 2014); The Long Walk:
proyecto interdisciplinario e intergeneracional
(2004) en el que mediante la música se denunciaba la explotación laboral de los inmigrantes
y su muerte (Serra y Rubio, 2011); Crisis
Skylight: proyecto por el colectivo sin techo
(1999), desarrollado por Streetwise Opera,
una organización benéfica que integra, valora
y enseña a través de la ópera al colectivo sin
techo (Serra y Rubio, 2011). El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e infantiles
de Venezuela (Fundación musical Simón Bolívar en 1975) es uno de los modelos más significativos de música socioeducativa del norte
de Sudamérica. Sirve como apoyo educativo
y formativo para los colectivos de niños y jóvenes desfavorecidos (Cabedo, 2014).
En el territorio español encontramos:
• Xamfrà (un Centro de Música y Escena del
Raval): fue creado por la Fundación l’ARC y
dos profesores de música de dos centros de
Educación Secundaria en 2004, y tiene como
fin realizar encuentros uniendo la música y
las artes escénicas, ya que quiere mantener su
tradición artística comunitaria iniciada en los
años 90. En un principio los proyectos de Xamfrà consistían en conciertos y recitales realizados por los grupos de música callejeros y los
alumnos de Educación Secundaria. Hoy en
día, es un centro de formación para aprender
música (Bonal, 2008).
• Comusitària “Arte para la construcción
social”. Es una organización asentada en Cataluña creada por Noemí Rubio y Laia Serra en
2012 para trabajar desde la perspectiva del
DCC en el ámbito musical y artístico, contribuyendo a una ciudadanía más activa, crítica
y creativa (Cabedo, 2014).
• Primer encuentro de música comunitaria.
Fue organizado por la Orquesta Carlos III en
Madrid (2019). La intención de este encuentro
fue reflexionar sobre las prácticas de música
comunitaria en nuestro país y sus contextos
educativos.
• Taller de Músics. Es una institución educativa
privada surgida en Barcelona. En 2014 crea
un área dedicada a los proyectos sociales. El
objetivo principal es acercar la música a sectores de población que no tienen acceso a la
misma, además de convertirla en una herramienta de inclusión y empoderamiento (Taller
de Músics, Proyectos sociales, 2014).
• Proyecto «Barrios Orquestados»: música
para trascender la marginalidad. Es una iniciativa surgida en el año 2011 en Las Palmas
de Gran Canaria. Tiene como fin crear orquestas de cuerda frotada (violines, violas, cellos
y contrabajos) en todos los barrios periféricos
de Gran Canaria cuyos músicos son niños y

jóvenes que tienen necesidades educativas y
culturales (Enrique, 2013).
• Orquesta Escuela: proyecto de instrumentos
musicales (2013). Es un colectivo nacido en
Zaragoza que promueve la creación de orquestas a través de la recogida de instrumentos
musicales en desuso o estropeados, con el fin
de integrar y formar musicalmente a los niños
que se encuentran en riesgo de exclusión social.
• Mosaico de sonidos. Es el primer proyecto
de música comunitaria realizado a nivel nacional por la Asociación Española de Orquestas
Sinfónicas (AEOS, 2016), la Fundación BBVA
y Plena Inclusión para integrar a través de la
música a personas con diversidad funcional.
Mosaicos surgió en 2016 y participaron 240
personas con diversidad funcional, 140 músicos y personal administrativo de 14 orquestas
sinfónicas. Los resultados de este proyecto
fueron la realización de 23 conciertos de abono
a los que asistieron más de 300.000 personas.
La obra que se interpretó fue de Emilio Aragón
sobre el cuento de José Saramago La flor más
grande del mundo.
• Sinfonendo: proyecto musical solidario. Es
una asociación granadina sin ánimo de lucro
vinculada al Conservatorio Profesional de
Música “Ángel Barrios” de Granada creada en
2013. El propósito que tiene esta asociación
es llevar la música a través de los conciertos
sociales y socioeducativos realizados por alumnos y profesores del mismo conservatorio, así
como otros músicos (de otros conservatorios,
orquestas, bandas, profesores y maestros de
música), a todas aquellas personas que se
encuentran en riesgo de exclusión social (centros hospitalarios, residencias de ancianos,
colegios de educación especial y personas sin
hogar de la ciudad). Actualmente Sinfonendo
ha ampliado su ámbito de actuación musical
a nivel autonómico y local (Munilla, 2013).
Otros ejemplos de estas prácticas en los ambientes educativos formales españoles son,
junto a Sinfonendo: La banda sonora de un
proyecto intercentros, una iniciativa realizada
por Baikune de Alba y María Jesús Bravo
(2016), en la que se produce la unión entre la
educación musical formal (E.S.O., y C.E.P.,) y
la no formal (escuela de música) realizando un
concierto que trasciende el aula basándose en
la creación y la práctica musical. Com sona l’ESO es un proyecto desarrollado por Adolf Murillo y Vicent Bravo (Equipo Coordinador y Organizador del CSE, 2016) en el que alumnos de
secundaria mediante la práctica artística y
musical construyen una experiencia colaborativa y comunitaria. Escenarios creativos para
una cultura de acción es un proyecto desarrollado por Noemí Rubio, Laia Serra e Ignasi Gómez (2016) de música comunitaria en el seno
de la Educación Primaria e inspirado en el Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela.
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Como podemos observar todas las prácticas
expuestas son muy diversas, complejas y enriquecedoras a nivel educativo y social, pudiendo
considerar la música comunitaria como un
conjunto de todas ellas.
Sinfonendo: misión, objetivos, participantes e instituciones
La investigadora Ana María Enrique (2019)
realizó un trabajo inédito para el Máster de
Patrimonio Musical de la Universidad de Granada, en el cual plasma las prácticas de música
comunitaria que se realizan en Granada
mediante una institución llamada Sinfonendo.
Asimismo, esta es la primera asociación a nivel
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que
realiza música comunitaria en los contextos educativos formales de régimen especial.
En un principio, Sinfonendo fue un proyecto
musical solidario creado en marzo del año
2013 en el seno del Conservatorio Profesional
de Música “Ángel Barrios” de Granada por
María de los Ángeles Munilla, profesora de
piano del mismo Conservatorio. Meses después, el proyecto se convirtió en una asociación
sin ánimo de lucro (por lo que forma parte del
tercer sector o economía social recibiendo subvenciones a través de donaciones de entidades
públicas o privadas) que pretende acercar la
música a través de sus conciertos sociales y
socioeducativos semanalmente a todas aquellas
personas que se encuentran en riesgo de exclusión social como personas hospitalizadas, personas con diversidad funcional, ancianos, inmigrantes, personas sin hogar y con bajos recursos económicos y, niños en situación de abandono (Enrique, 2019).
Sinfonendo busca que la sociedad reconozca
el esfuerzo y trabajo que se realiza en los conservatorios debido a que la formación musical
y las audiciones celebradas durante el año no
pueden quedarse solamente aisladas en este
contexto académico. Además, pretende reducir
el pánico escénico de los alumnos al tocar en
otros espacios no académicos. La finalidad de
esta asociación es poner la música al servicio
de la población, acercarla a las personas que
más lo necesitan y que no pueden tener acceso
a ella por su situación social (Enrique, 2019).
En cuanto a su nombre, es muy original, como
podemos ver. “Procede de la unión de dos palabras “sinfonía” y “fonendoscopio” o “fonendo”
formando un acrónimo. El mensaje subliminal
que Sinfonendo posee es música como medicina y, además, es uno de los objetivos principales que persigue” (Enrique, 2019, p. 71).
En el año 2015 la Asociación recibió el apoyo
económico, especialmente, de la Fundación
Caja Rural y la Obra social “La Caixa”, permitiendo que su labor musical comunitaria se
extendiera por la ciudad de Granada, área
metropolitana, y otras provincias como Málaga
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y Almería, e incluso las Islas Canarias. Actualmente, la organizadora medita la posibilidad
de que Sinfonendo actúe en la Región de Murcia gracias a la financiación de la nueva sede
bancaria Caja Rural en Cartagena. Además,
se está estudiando la realización de un viaje
internacional donde puedan mostrar su actividad e intercambiarla con otras prácticas
comunitarias foráneas, dando como resultado
un trabajo enriquecedor y positivo tanto para
las personas que lo reciben como para los intérpretes (Enrique, 2019).
Los objetivos fundamentales que Sinfonendo
pretende a través de sus conciertos sociales y
socioeducativos podemos clasificarlos en cuatro
categorías diferentes: social, integradora, educativa, y terapéutica.
Como objetivos sociales pretende: “acercar la
música y despertar interés, ilusión y felicidad
en los sectores de población en riesgo de exclusión social sin distinción alguna (personas hospitalizadas, personas con diversidad funcional,
ancianos, inmigrantes, personas sin hogar y
con bajos recursos económicos, niños en situación de abandono); promover la asistencia a
conciertos en los sectores de población en riesgo
de exclusión social” (Enrique, 2019, p. 75).
Como objetivos integradores: “trabajar la inclusión y diversidad social a través de la música;
crear sinergias entre diversas entidades públicas, privadas, tercer sector, y cajas de ahorro
para favorecer la integración de los sectores
en riesgo de exclusión social a través de la
música; eliminar la barrera espacial entre el
público y los intérpretes; adaptar el repertorio
y la duración de los conciertos dependiendo
del sector social al que estén dedicados, garantizando así, una mayor integración social;
impulsar la participación de cualquier persona
que sepa tocar un instrumento para formar
parte de la plantilla musical de Sinfonendo”
(Enrique, 2019, p. 76).
Como objetivos terapéuticos: “mejorar la sintomatología de las afecciones que pueda tener
el público, sobre todo, en personas hospitalizadas, ancianos y personas con diversidad funcional); disminuir el estrés y aumentar la relajación; cambiar el estado de ánimo y generar
una actitud positiva; ayudar en el desarrollo
de las funciones cognitivas e intelectuales;
favorecer el desarrollo psicomotriz, sobre todo,
en las personas con diversidad funcional”
(Enrique, 2019, p. 76).
Como objetivos educativos: “educar a nuevas
audiencias como es el caso de personas con
diversidad funcional, niños en situación de
abandono, sin escolarización o bajos recursos
económicos, inmigrantes, y niños hospitalizadas; financiar recursos educativos e instrumentales a todos aquellos niños que deseen
formarse musicalmente; fomentar la participación activa y la improvisación durante los

conciertos; ayudar a superar el pánico escénico
de los intérpretes eliminando los prejuicios o
juicios negativos que se dan, especialmente,
en los conservatorios; desarrollar la comunicación lingüística entre intérpretes hacia el
público; investigar y documentarse sobre el
repertorio que van a interpretar los músicos;
potenciar el aprendizaje de los alumnos de los
conservatorios al poner en práctica su ejecución
musical en los conciertos de Sinfonendo; educar al alumnado de los conservatorios en otro
tipo de intervenciones musicales fuera de los
contextos académicos habituales; conectar los
ámbitos educativos formales, no formales e
informales a través de su actividad musical
comunitaria, concretamente, con sus conciertos
socioeducativos” (Enrique, 2019, pp. 76-77).
En cuanto a las principales instituciones que
apoyan musicalmente la labor de Sinfonendo
se pueden clasificar en varias categorías:
• Orquestas, Coros y Bandas de música. “La
orquesta que ha participado en algunas ocasiones con Sinfonendo ha sido la Orquesta Ciudad de Granada, exactamente, su proyecto
social llamado El corazón de la OCG. También,
el coro del Instituto de Educación Secundaria
Padre Manjón, junto con otras agrupaciones
corales de profesores del Conservatorio Profesional Ángel Barrios, y del Conservatorio
Superior Victoria Eugenia de Granada ambos.
En cuanto a las bandas de música granadinas
participan varias, pero destacamos a la Banda
Municipal de Música de Maracena por sus múltiples intervenciones” (Enrique, 2019, p. 83).
• Conservatorios. “El Conservatorio Profesional
Ángel Barrios de Granada es el principal participante musical, así como el Conservatorio
Superior Victoria Eugenia. Además, ambas
instituciones se han encargado de donar material musical como pianos en diversas residencias y hospitales de la ciudad. Otros conservatorios participantes de Andalucía son el
CPM de Almería, de Jaén y de Málaga” (Enrique, 2019, p. 84).
• Músicos profesionales de fama nacional.
Algunas personas relevantes en el panorama
musical español y que colaboran como músicos
de Sinfonendo son Mariola Cantarero, Jesús
Fernández o Lolo Fernández, Josep Colom,
Kathleen Balfe, Juan Carlos chornet, Arnaud
Dupont, Bertrand Piétu, Jose María Fernández
Benítez, Gemma Caro Torralba, entre otras.
(Enrique, 2019).
Los organismos a los que llega Sinfonendo con
su labor musical comunitaria son instituciones
gerontológicas (residencias de ancianos), educativas (centros de educación especial) y sanitarias (unidades hospitalarias del Hospital Virgen de las Nieves de Granada como Hematología, Oncología, Diálisis y Neonatología). Además, del tercer sector como Cruz Roja de Granada y Algeciras (Centro de Acogida de Inmi-
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grantes) y Aldeas Infantiles, en la que Sinfonendo ha organizado conciertos y otro tipo de
actividades musicales dedicados al colectivo
de niños en situación de abandono y sin recursos económicos en Granada, Tenerife y Las
Palmas de Gran Canaria (Enrique, 2019).
En definitiva, Sinfonendo es una asociación
consolidada con una gran labor musical comunitaria a nivel autonómico y nacional. Su objetivo es seguir creciendo para poder llevar la
música a todas aquellas personas que se
encuentran en riesgo de exclusión social.
Conclusiones
La música comunitaria es un fenómeno social,
musical y educativo que se encuentra en proceso
de desarrollo en nuestro país en todos los ámbitos citados anteriormente, especialmente en el
último, ya que la gran mayoría de los educadores
no saben qué es, ni tampoco que pueden llegar
a realizar proyectos de esta temática en sus centros. Lo mismo ocurre con la definición de esta
tendencia y sus prácticas, las cuales, dependiendo del contexto, personas participantes,
instituciones involucradas, pedagogía utilizada… podemos delimitarla en cierta medida.
Sin embargo, lo que sí está claro es que es un
corriente que desea que todas las personas,
sobre todo, las que se encuentran en riesgo de
exclusión social, sean partícipes del hecho musical a través de la práctica o la escucha activa.
En cuanto a los contextos educativos (formal,
no formal e informal) en los que se desarrolla
la música comunitaria actualmente son todos.
No obstante, el ámbito educativo formal se ha
incorporado recientemente (siglo XXI) y, concretamente, en las enseñanzas de régimen
especial hace sólo una década, siendo un claro
ejemplo la asociación granadina Sinfonendo
nacida en el año 2013 en el seno del Conservatorio Profesional Ángel Barrios de Granada
convirtiéndose así, en la primera asociación
musical comunitaria originada en un conservatorio público de Andalucía.
Sinfonendo pretende dar a conocer su labor
musical comunitaria a través de sus conciertos
sociales y socioeducativos para aquellas personas que pertenecen a los sectores de población desfavorecidos y que por su contexto vital
le es difícil acceder a este arte. Además, desea
compartir su música y su alegría no sólo a nivel
de nuestra Comunidad Autónoma, sino también con el resto de España y el extranjero.
La música comunitaria precisa ser conocida
en la red educativa, interpretativa e investigadora musical de nuestro país para desarrollarse con total normalidad como ocurrió en
sus países originarios (Estados Unidos, Reino
Unido, y Australia). Hasta que no se produzca
una conexión entre todos los ámbitos anteriormente citados, no se podrá asentar este
fenómeno, y desafortunadamente la educación

musical se verá afectada porque los docentes,
intérpretes, y gran parte de los investigadores
seguirán sin conocerlo provocando escasez de
proyectos o iniciativas, los cuales, no tendrán
más relevancia que en su contexto de origen.
Asimismo, esta situación dañará a los receptores de la música comunitaria, y anulará la
evolución y riqueza de proyectos ya existentes,
los cuales, podrían no ejercer ninguna influencia en la evolución artística, educativa, cultural
y social de nuestro territorio, así como en el
extranjero. Debemos unirnos para apoyar y
dar a conocer este movimiento que defiende
con firmeza que todas las personas somos
seres musicales y, por lo tanto, tenemos derecho a ser partícipes del hecho musical indistintamente de nuestra situación vital.

PARA-TRASCENDER-LA-MARGINALIDAD_A28095.HTML
ENRIQUE, A.M. (2019). PRÁCTICAS DE MÚSICA COMUNITARIA
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Plan de lectoescritura en enseñanza secundaria
desde la perspectiva de la materia de Tecnología
[LAURA SALES NEBOT]

Dentro de la enseñanza es fundamental tanto la comprensión lectora, que se basa en
entender lo que se está leyendo, como la
expresión escrita, que consiste en ser capaces de redactar de una manera sencilla y
clara. Para enseñar al alumnado a escribir
de una manera correcta es necesario que
primero sepan leer y comprender lo leído[1].
Obviamente es también necesario un desarrollo de la comprensión lectora puesto
que es una base importante para la adquisición de nuevos conocimientos, que relacionados con los que ya se poseen constituyen el aprendizaje[2]. En las distintas
materias de ESO, y dejando de un lado las
materias de lenguas, se llevan a cabo diferentes tipos de actividades con el objetivo
de trabajar tanto la lectura como la escritura.
De este modo se refuerza lo que se realiza
en las materias de lenguas. El tipo de actividades va desde leer libros relacionados
con la propia materia (como Tecnología,
Biología y Matemáticas), hasta hacer búsquedas de información (leer), seleccionar
y extraer ideas (comprender), realizar
pequeñas presentaciones sobre el material
obtenido (expresión escrita), u otro tipo de
actividades como debates, rol-playing, etc.
Adicionalmente, no debemos olvidar el
aporte de nuevo vocabulario específico que
hacen las distintas materias[3], así como
propuestas de lecturas donde se trabajan
temas transversales tales como justicia, responsabilidad, amistad, etc. clasificadas por
edades[4]. En el contexto de un plan de lectoescritura, este artículo propone actividades
concretas en el contexto de la escritura técnica, en particular dentro de la materia de
Tecnología. Experiencias similares podrían
sugerirse para otras materias científicas.
Se podría definir la escritura técnica como
lo contrario de la escritura creativa. La escritura creativa es aquella que posee un alto
nivel de abstracción, es decir, que a través
del uso de metáforas busca que cada lector
encuentre un significado propio al mensaje.
Busca por lo tanto un impacto emocional en
el lector. Por el contrario, la escritura técnica
se basa en un nivel muy bajo de abstracción,
donde se pretende maximizar la claridad del
mensaje y reducir al máximo la ambigüedad.
Su estilo es por lo tanto objetivo, directo y
preciso[5]. La escritura técnica es una habilidad fundamental en el ámbito de la ciencia
y de la ingeniería, aunque no solamente relacionada con científicos o ingenieros.

De hecho, la escritura técnica se requiere en
multitud de ámbitos en los cuales se pretende
comunicar información compleja a través
de documentos escritos. A diferencia de la
escritura creativa, la escritura técnica trata
sobre información técnica, utilizando datos
numéricos y descripciones cuantitativas, y
haciendo un uso extensivo de información
visual (ecuaciones, fotografías, tablas, gráficos, esquemas, flujogramas, etcétera). La
escritura técnica debe ser veraz y estar bien
documentada. Por supuesto, y al igual que
la escritura creativa, debe ser correcta desde
el punto de vista gramatical y estilístico.
Para el caso de la materia de Tecnología se
propone una serie de actividades sobre dos
tipos de documentos técnicos: la descripción
de un mecanismo y la descripción de un
proceso. La habilidad de describir correctamente mecanismos es muy útil a la hora
de generar especificaciones e instrucciones
sobre objetos tecnológicos. Esta descripción
ha de ser un retrato exacto del objeto tecnológico en cuestión. Estos objetos poseen
dos o más partes que funcionan juntas para
hacer algo. La descripción de un mecanismo
debe enfocarse principalmente sobre sus
características físicas y sus partes constitutivas, incluyendo tamaño, forma, color, tipo
de material, etc. Es habitual que la descripción de un mecanismo incluya figuras o fotografías que ayuden en la comprensión. Por
otro lado, la descripción de un proceso permite entender los pasos de dicho proceso.
Estos pasos implican sucesos o acciones los
cuales deben ser descritos de una manera
objetiva con la intención de que el lector
sea capaz de llevar a cabo correctamente el
proceso[5].
Con objeto de trabajar estos dos tipos de
documentos técnicos sugiero comenzar desde el plano de la comprensión lectora. Para
ello se proporcionaría al alumnado dos
ejemplos: uno de descripción de un mecanismo y otro de descripción de un proceso.
Como ejemplo de descripción de un mecanismo propongo el caso concreto de un dispensador mecánico de cinta correctora. Se
trata de un objeto bien conocido por todo
el alumnado. Su descripción incluiría la descripción general del objeto y de sus partes
constitutivas (carcasa, engranajes, rueda
motriz y rueda conducida, ejes paralelos,
boquilla y cinta correctora), así como su
aspecto exterior (color y textura) y tipos de
unión de las distintas partes. Tras la lectura
de esta descripción el alumnado debería

responder preguntas relativas al contenido
de la descripción como se hace habitualmente en las actividades de evaluación de
la comprensión lectora. Respecto a los procesos, hay básicamente dos tipos de descripciones: 1) la descripción del funcionamiento de un mecanismo (es decir, cómo
las partes constitutivas logran que el mecanismo realice su función), y 2) la descripción
del uso de un mecanismo (es decir, qué
pasos debe seguir un usuario para lograr
que el mecanismo funcione de forma correcta y segura). Como ejemplo del primero propongo la descripción del funcionamiento
del mismo dispensador mecánico de cinta
correctora ya mencionado, lo cual incluiría
una descripción sobre cómo interaccionan
las diferentes partes del propio mecanismo,
de modo que un fragmento de la cinta
correctora quede finalmente adherida al
papel. Como ejemplo de la segunda aproximación propongo la descripción del proceso de soldadura de una resistencia eléctrica en una placa de circuito impreso.
Para trabajar la escritura técnica, en concreto la descripción de un mecanismo, propongo el ejemplo de un bolígrafo. La descripción debería incluir todos los detalles
de las partes constitutivas, sin olvidar la
bola o bolilla de acero situada en el extremo
inferior y que actúa como los rodamientos
de una rueda. Tras la escritura de la descripción del mecanismo el alumnado podría
utilizar una lista de chequeo para comprobar
que no falta ningún detalle por describir.
Esta lista podría basarse en las siguientes
cuestiones: 1) ¿Se ha definido el mecanismo
y se ha ampliado con alguna teoría o principios físicos que aportan información útil
para la comprensión?, 2) ¿se han incluido
teorías o principios físicos que no son necesarios o que están por encima o por debajo
del entendimiento del lector?, 3) ¿se ha descrito la función del mecanismo?, 4) ¿se ha
descrito su aspecto externo (tamaño, forma,
color, tipo de material, etc.)?, 5) ¿se han
enumerado las partes, se han definido y se
ha descrito la función de cada una de ellas?,
6) ¿se han descrito los principios físicos de
funcionamiento de las partes que los requieran?, 7) ¿se ha descrito el aspecto físico de
cada parte?, 8) ¿se han utilizado conectores
que permiten que haya una coherencia entre
las ideas expuestas?, 9) ¿se ha concluido
mediante un resumen de la función y de las
partes del mecanismo?, 10) ¿se han añadido
imágenes representativas del mecanismo

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA39

NÚMERO 264 · OCTUBRE 2020

como lenguaje visual complementario?, 11)
¿en las imágenes se han identificado las
diferentes partes del mecanismo mediante
etiquetas?[5], 12) ¿lo que se ha escrito está
bien organizado y estructurado?, 13) ¿se ha
utilizado el vocabulario adecuado, de modo
que se demuestra que se conocen los contenidos teóricos relacionados con la materia?, 14) ¿se ha revisado lo que se ha escrito
para comprobar que está bien expresado y
podrá ser entendido por el lector?, y 15) ¿se
ha revisado la ortografía?
En cuanto a la escritura técnica de un proceso, sugiero como ejemplo que el alumnado
realice la descripción sobre cómo medir la
caída de tensión de una resistencia eléctrica
en un circuito mediante el uso de un polímetro. Al igual que en el caso de la descripción del mecanismo, una vez completada la
tarea el alumnado debería revisar que no
falta información relevante por añadir
mediante una lista de chequeo que incluyera
preguntas del estilo de las ya mencionadas
para la descripción del mecanismo, más
otras adicionales como ¿se han descrito los
principios físicos de funcionamiento de las
pasos que los requieran?, ¿se ha descrito

con exactitud lo que ocurre en cada paso?,
y ¿se han utilizado conectores que permiten
que haya una coherencia entre un paso y el
siguiente?
En conclusión, la propuesta de plan de lectoescritura descrita está formada por dos
partes vinculadas a la adquisición de conocimientos y al aprendizaje: la comprensión
lectora y la escritura técnica. Para llevarlas
a cabo desde la materia de Tecnología se ha
propuesto basarla en dos aspectos básicos
de dicha materia, como son los mecanismos
y los procesos. Se trata de dos aspectos presentes a lo largo de todos los niveles de la
ESO y que por tanto permiten llevarlos a
cabo en cada uno de ellos. De este modo,
mediante la lectura y la escritura de mecanismos y de procesos (dos casos de escritura
técnica), se contribuye al desarrollo, la flexibilización y la familiarización de una
manera directa con los conocimientos de la
propia materia (puesto que los temas que
se plantean para realizar la comprensión
lectora como para la escritura del mecanismo y del proceso, son propios de los contenidos de Tecnología, el caso de los engranajes o el de las resistencias, o el uso de un

polímetro como instrumento de medida,
etcétera) y de manera indirecta con el aprendizaje de cualquier otra (a nivel de lectura
y comprensión).
Notas:
[1] Ruiz, Isabel, et. al. La enseñanza de la
lengua escrita en la Educación Secundaria
Obligatoria. Rev. Interuniv. Form. Profr.,
31, 1998, pp. 55-74.
[2] Ceballos, Pilar (2014). https://www.cinteco.com/la-importancia-de-la-comprension-lectora-en-secundaria (Consultado el
28/08/20)
[3] La comprensión lectora en el aprendizaje
en primaria y secundaria. https://www.appf.
edu.es/la-importancia-de-la-comprensionlectora-en-el-aprendizaje (Consultado el
28/08/20).
[4] Plan lector de la editorial Vicens Vives.
http://www.vicensvives.com/vvweb/IMAFICH/catalegs/101370.pdf (Consultado el
30/08/20).
[5] Finkelstein, Leo (2000). “Pocket Book
of technical writing for engineers and scientists”. Editorial MacGraw-Hill Higher
Education.
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Tratamiento a la diversidad en el aula
[MONTSERRAT GARCÍA GIMÉNEZ]

Partiendo de que en los centros educativos
conviven personas de todo tipo y que cada una
de ellas es diferente a las otras, la diversidad
es “normal” en la práctica docente. La homogeneidad en el aula es la excepción.
La definición de una educación básica, común
y obligatoria para todos los ciudadanos contiene
implícitamente un propósito no selectivo, y,
por supuesto, no discriminatorio. Las medidas
de atención a la diversidad tienen como objetivo
atender las necesidades educativas de cada
alumno para poder lograr las competencias
básicas, los objetivos educativos y los contenidos
de la materia. Ni la diversidad sociocultural
del alumnado, ni la diversidad en el proceso
de aprendizaje, ni las discapacidades, pueden
suponer ningún tipo de discriminación, que
los impida conseguir los objetivos previstos y
la titulación correspondiente.
Atención a la diversidad en el aula
Las primeras medidas de atención a la diversidad de cada clase corresponden al conjunto
de estrategias que los profesores de las diferentes asignaturas deben adoptar para ajustar
la programación a las necesidades de todos los
alumnos del grupo de clase.
Los criterios de evaluación deben establecerse
de acuerdo a los objetivos programados y los
objetivos de alcanzar las competencias básicas,
y los procedimientos y actividades de evaluación
deben diversificarse para facilitar la evaluación
continua y regular el proceso de aprendizaje
de los estudiantes. Al mismo tiempo, es necesario promover la autoevaluación y la corrección
como medidas para regular el aprendizaje.
Tipos de atención a la diversidad
El alumnado puede presentar diferentes tipos
de diversidad, entre los cuales destacamos:
-Diversidad de intereses, motivaciones, actitudes y comportamientos.
-Diversidad de aptitudes.
-Diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje.
-Diversidad de discapacidades físicas.
-Diversidad de situación socioeconómica, cultural, familiar, etcétera.
-Diversidad de procedencia geográfica. Diferente lengua, cultura, etcétera.
La capacidad de aprender no tiene que entenderse como algo que el individuo ha adquirido
genéticamente, sino que es una capacidad que
puede modificarse y ampliarse, dependiendo
de los contenidos y la metodología que acompañan a todo el proceso educativo. Por lo tanto,
porque el proceso de enseñanza-aprendizaje
sea fructífero, tiene que atenderlos a esta diversidad, aunque no sea tarea fácil.

Algunas medidas que el profesorado puede
aplicar en el aula son el seguimiento de diferentes metodologías, el uso de materiales didácticos variados, cambios de ritmo en el desarrollo de las clases, presentación de actividades
con diferentes niveles de dificultad (actividades
de consolidación con diferentes grados de dificultad, actividades de refuerzo y actividades
de ampliación), así como refuerzos.
Entre las medidas de atención a la diversidad
tenemos el desdoblamiento del grupo, el refuerzo en grupos ordinarios y cuando haga falta,
en coordinación con el departamento de Orientación se elaborará un programa individualizado (PI) del alumno.
Hay que poner una especial atención a la adquisición de las competencias básicas y a la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje luego que se produzcan.
Objetivos de la atención a la diversidad
Los objetivos que se intentan conseguir con la
atención a la diversidad son los siguientes:
• Garantizar la inclusión educativa de todo el
alumnado.
• Realizar un seguimiento de la evolución del
aprendizaje de los alumnos/as.
• Indagar sobre las características personales
y familiares del alumnado, así como sobre otros
factores que puedan estar incidiendo en la aparición de problemas de aprendizaje. (Este objetivo tendrá que incidir fundamentalmente en
los alumnos/as que son los que presentan
mayores dificultades en la hora de integrarse
en el sistema escolar y son más proclives al
abandono).
• Adquirir, por parte de todos, una actitud de
respeto por la diversidad de opiniones, motivaciones, intereses.
• Reforzar aspectos que complementan los procesos de enseñanza-aprendizaje como las técnicas de trabajo intelectual.
Medidas para fortalecer el aprendizaje
Las medidas de refuerzo son actividades adicionales de enseñanza y aprendizaje de los
conocimientos de las diferentes asignaturas
del currículo, que facilitan a los alumnos aprender los contenidos programados para el grupo
de clase, con una metodología adecuada para
su estilo de aprendizaje o sus conocimientos
previos de la asignatura. Se deben planificar
medidas de refuerzo para que los estudiantes
que tengan dificultades para llegar a los contenidos curriculares de algunas de las asignaturas en los diferentes cursos de la etapa, para
lo cual las estrategias utilizadas en la programación del aula ordinaria son insuficientes.
También deben planificarse medidas para for-

talecer el aprendizaje para los alumnos que
inicien la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y tengan deficiencias en la consecución
de las competencias y objetivos de la etapa de
Educación Primaria.
Las medidas de refuerzo deben incluir normalmente los contenidos curriculares de las
asignaturas en las que el alumno o grupo de
alumnos tenga dificultades y se debe enseñar
con una metodología que tenga en cuenta las
dificultades de los alumnos y estimule sus capacidades, motivación y, en la medida de lo posible, éxito en el aula ordinaria. A veces, para
algunos alumnos es conveniente que las actividades de refuerzo se lleven a cabo antes de
la realización de las actividades en el aula ordinaria. Esto anticipa que se facilita la participación en el grupo de clase y se mejora la motivación para alcanzar los objetivos propuestos.
La asistencia de un determinado estudiante a
las actividades de refuerzo puede ser temporal
o a lo largo del curso.
Medidas para ampliar el aprendizaje
Las medidas para ampliar el aprendizaje consisten en estrategias y actividades diseñadas
para estudiantes con mayor capacidad y/o
mayor facilidad en ciertas asignaturas. Estas
medidas se pueden especificar en las actividades
para ampliar el currículo de una o más asignaturas, y priorizar la conexión entre diferentes
disciplinas o el tratamiento de temas no incluidos en la programación o introducir contenidos
y objetivos de cursos superiores. Estas medidas
también pueden incluir actividades de enriquecimiento instrumental o formación metacognitiva, que consisten en la enseñanza para
gestionar mejor los recursos cognitivos, especialmente las estrategias de aprendizaje.
Conclusión
Los alumnos con atención a la diversidad para
poder conseguir los objetivos mínimos necesitan superar la materia con estrategias metodológicas para superar las competencias básicas. Ayudándolos con actividades de refuerzo
para poder llegar tanto a los objetivos mínimos
y poder adaptarlos al nivel de conceptos de
todas las pruebas tan teóricas como prácticas.
REFERENCIAS
MARTÍN, E. Y MAURI, T. (1996). LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. BARCELONA: HORSORI.
AINSCOW, M. (1995). NECESIDADES ESPECIALES EN EL AULA.
GUÍA PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO MADRID:
NARCEA.
CUADRADO GORDILLI, I. (1998). ALUMNOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES. SERVICIO DE PUBLICACIONES. CÁCERES: UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA41

NÚMERO 264 · OCTUBRE 2020

[ROSA ANA NAVARRA ESLAVA]

En los últimos tiempos, la sociedad ha evolucionado y con ella, la tecnología. Han aparecido nuevos métodos de comunicación y
aparatos electrónicos que hacen el día a día
un poco más sencillo. La aparición de las
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TICs) ha provocado importantes cambios en las formas de ser y de actuar, tanto en el nivel individual como social,
por tanto, poseen gran impacto en diversos
sectores del quehacer diario.
En la actualidad, es indiscutible la importancia y necesidad del uso de las nuevas tecnologías en diferentes ámbitos de la sociedad,
como en las comunicaciones, la economía,
la educación, la salud, entre otras. Designan
un conjunto de innovaciones tecnológicas,
así como también, herramientas que mejoran
el funcionamiento de la sociedad actual.
En el sector educativo la enseñanza ya no
es la tradicional. Las TICs se han convertido
en potenciadoras en la forma de adquisición
del conocimiento, cuando se introducen las
mismas en el aula. Ya muchos centros educativos, tanto para alumnos regulares como
para los que poseen necesidades especiales,
cuentan con estas herramientas tecnológicas
para llevar a cabo el proceso de enseñanzaaprendizaje de una manera más eficiente.
Se ha reportado que el uso de las TICs han
marcado un aspecto positivo en lo referente
a la integración y la autoestima, debido a
que los alumnos, en especial los que poseen
necesidades educativas especiales (NEE),
son capaces de alcanzar por sí solos ciertos
objetivos, logrando un sentimiento de igualdad y con una mejor predisposición hacia
sí mismos y los demás, siendo entonces
importante el uso de estos recursos tecnológicos para lograr la motivación de los
alumnos por sus procesos cognitivos.
¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación (TICs)?
De un modo general puede definirse las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) como aquellas que giran en
torno a tres medios básicos, que son: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero no giran de forma aislada,
sino que lo hacen de manera interactiva e
interconexionadas, haciéndolas más significativas y permitiendo así nuevas realidades
comunicativas (Cabero, 1998).
La aparición de Internet, en 1969, fue un
gran invento para el mundo de la tecnología.
Más tarde, en 1971 apareció el proyecto Gutenberg que permitió crear y distribuir textos
electrónicos. Un año después, apareció el
primer correo electrónico. Y a partir de los
noventa, Internet se acrecienta y con ello,

El uso de las tecnologías de la
información y comunicación,
en alumnos con necesidades
educativas especiales
las TICs, las cuales continúan evolucionando, impactado la educación, y planteando
nuevos requerimientos en los planes de estudios en general y en los procesos de enseñanza en general (Ferro et al., 2009).
El rol de las TICs en la educación
Actualmente el mundo educativo está
sufriendo una etapa de fuertes cambios,
donde las TICs están tomando un papel fundamental en el mundo docente. El uso de
estas herramientas tecnológicas en el mundo
educativo, requiere de un alumnado específico, al igual que de docentes preparados.
Las TICs demandan una nueva configuración del proceso metodológico usado tradicionalmente en las escuelas, donde el saber ya no tenga por qué recaer en el docente,
y la función del alumno no sea la de ser un
receptor pasivo de informaciones (Riveros
y Mendoza, 2005).
También aportan entornos significativos en
el mundo educativo, como por ejemplo:
amplían la oferta informativa, facilitan el
trabajo cooperativo, eliminan barreras, estimulan el autoaprendizaje, potencian la interactividad, entre otras (Cabero et al., 2007).
Con la incorporación de las TICs en el aula,
las metodologías educativas han evolucionado y a su vez el equipo docente, los cuales
deben estar preparados para dotar a los
estudiantes con el poder de las ventajas que
aportan las tecnologías. Las escuelas y aulas,
tanto las de formación presencial como las
virtuales, deben contar con profesores que
estén equipados con recursos tecnológicos
y las destrezas del caso, para que puedan
enseñar eficazmente los contenidos de las
materias necesarias.
Marqués (2013) considera que las TICs tienen diversas funciones en el mundo educativo. Algunas de ellas son las siguientes:
• Un modelo de expresión que permiten
escribir, dibujar y realizar presentaciones.
• Un canal de comunicación donde se puede
trabajar en grupo e intercambiar contenidos.
• Una fuente abierta de información.
• Un medido didáctico que además de aportar información, puede motivar para el
aprendizaje.
• Un medio lúdico para incrementar el desarrollo cognitivo.

De la misma forma, Marqués (2013) afirma
que existen tres razones por las que se deben
utilizar las TICs en el aula. La primera razón,
llamada alfabetización digital, hace referencia a la adquisición de las competencias
básicas en el uso de las TICs, y la segunda,
hace referencia a la productividad, al aprovechar las ventajas que proporcionan y utilizarlas a nuestro favor: buscar información,
realizar apuntes, comunicar, entre otras.
Y, por último, la tercera razón, hace referencia a la innovación de las prácticas docentes con el fin de utilizar las nuevas posibilidades didácticas y con ello, disminuir el
fracaso escolar.
La innovación tecnológica en materia de
TICs ha permitido la creación de nuevos
entornos comunicativos, que abren la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias
formativas y expresivas, posibilitando la
realización de diversas actividades educativas, no imaginables hasta hace poco tiempo. Por ende, el uso de las TICs en el mundo
educativo es positivo, tanto para alumnos
como para docentes, y constituyen herramientas y materiales de construcción que
facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades, y potencian las distintas maneras
de aprender.
Las necesidades educativas especiales
El termino necesidades educativas especiales
hace referencia al alumno/a que presenta
dificultades en el aprendizaje. La necesidad
aparece en un contexto educativo cuando
este no se ajusta al sujeto y será precisamente
eso, lo que educativamente deba lograrse.
Así pues, el alumno o alumna con necesidades educativas especiales es aquel que presenta alguna dificultad en el aprendizaje, y
precisa algún tipo de apoyo educativo, bien
sea temporal o permanente.
El concepto de educación especial actualmente, hace referencia al conjunto de acciones educativas, dirigidas a la atención y apoyo de las personas que presentan una dificultad para alcanzar con éxito las conductas
básicas exigidas por el grupo social y cultural
al que pertenecen, una educación ya no centrada en el niño exclusivamente, sino también en su entorno, en las carencias o limitaciones de éste, y en las posibilidades y
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aptitudes de los docentes para satisfacer
las necesidades de todos los niños y niñas.
La escuela debe proporcionar la integración
de todo tipo de alumnado con NEE, deberá
ser una escuela inclusiva. Para ello, la escuela deberá reconocer las necesidades individuales de cada alumno y hacer frente a ritmos de aprendizaje diferentes, planificar
estrategias pedagógicas y llevar a cabo su
gestión, para lograr así un buen desarrollo
del proceso de enseñanza aprendizaje en
este tipo de alumnado.
Las TICs como herramienta de apoyo
en los alumnos con NEE
El contexto de las personas con discapacidad
no es ajeno a este auge de la tecnología, y
también ellas se benefician de este desarrollo
tecnológico, que ha hecho posible la implementación de ayudas técnicas que mejoran
sus condiciones de vida (Berruezo, 2007).
El uso de las TICs en el aula es fundamental
para el trabajo diario de los docentes y, además, el empleo de las nuevas tecnologías
favorece diversas habilidades y competencias en alumnos, ayuda al aprendizaje y asimilación de contenidos, y nos facilita la programación de actividades educativas adaptadas a alumnos con necesidades educativas
especiales o específicas. Para muchos niños
con necesidades especiales, la utilización
de las TICs representa la oportunidad de
estudiar y aprender, teniendo como apoyo
a un ordenador.
Las tecnologías de la información y la comunicación benefician al alumnado NEE, porque
apoyan la presentación de determinados contenidos, lo que puede ayudar a guiar, facilitar
y organizar, la acción didáctica, así como condicionan el tipo de aprendizaje a obtener, ya
que pueden promover diferentes acciones
mentales en los alumnos (Cabero et al, 2007).
La motivación es otro de los factores destacado entre las TICs y los alumnos con necesidades educativas especiales, porque permiten integrar diferentes sistemas simbólicos que favorecen y estimulan al alumnado
a desarrollar sus inteligencias más eficientes,
a niveles aún mayores, y trazar puentes cognitivos entre éstas y las que le dificultan
conseguir determinadas habilidades y destrezas. Las TICs son una herramienta de
gran alcance que pueden minimizar el impacto de la discapacidad o necesidades educativas especiales, facilitando así la integración social de este tipo de alumnado.
Investigaciones realizadas han demostrado
que el uso del ordenador y el alumno con
NEE, es muy positivo. Cuando la utilización
de las TICs es en personas con algún tipo
de discapacidad, su uso es más complejo.
Una persona ciega puede utilizar el teclado,
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pero no puede ver la pantalla del ordenador.
Cualquier persona con deficiencias en las
extremidades superiores, se ve limitado a
la utilización de un teclado convencional.
Si el individuo es sordo, hace frente a dificultades para acceder a mensajes o actividades sonoras. Para evitar todos estos conflictos, necesitamos diseños alternativos en
este tipo de herramientas tecnológicas, para
personas con este tipo de dificultades.
Algunos de los recursos que ayudan a las
personas son discapacidad son los siguientes:
a) discapacidad física: teclados con cobertores o teclas de gran tamaño que impiden
pulsaciones accidentales, ratones virtuales...
b) discapacidad visual: pantallas de gran
formato, lectores de pantalla, impresoras de
braille, lupas aumentativas, entre otros, y c)
discapacidad auditiva: emisoras de frecuencia modulada, prótesis auditivas, etcétera.
Respecto a las aplicaciones informáticas vinculadas a la temática de la atención temprana
de los niños con NEE y/o discapacitados,
éstas deben considerarse como herramientas
de apoyo a la tarea realizada por los docentes,
nunca como sistemas excluyentes de las prácticas y recursos pedagógicos tradicionales.
La estimulación temprana, inclusive si se
toma como ejemplo la estimulación visual
de niños discapacitados visuales en etapa
preescolar, no son actividades que se basan
en un solo método pedagógico, sino que es
un largo y continuo proceso de aprendizaje
en el que deben implementarse todas las
técnicas necesarias y alternativas de estimulación y enseñanza.
Los niños y niñas con NEE se enfrentan a
un reto añadido, tanto en el día a día como
en la escuela, ya que suelen encontrarse con
oportunidades mucho más limitadas que el
resto de sus compañeros. Es por ello que
docentes y el resto de la sociedad en general,
tienen que aceptar su responsabilidad para
poder contribuir de manera efectiva, a que
se rompan las barreras que les limitan.
Las nuevas tecnologías pueden ejercer un
papel fundamental a la hora de lograr incluir
a todo el alumnado en el sistema educativo,
teniendo en cuenta las características de
cada estudiante, más allá de que tenga o no
necesidades educativas especiales (es importante diferenciar entre “atención a la diversidad” y NEE). En el segundo caso, las TICs
permiten mejorar la atención personalizada,
logrando acercarse mucho a la igualdad de
oportunidades para todos y todas, y la correcta inclusión en nuestra sociedad. No obstante, nunca debemos olvidar que las tecnologías son meras herramientas, facilitadores que hacen más sencilla la interacción
con lo verdaderamente importante, que son
las personas.

Conclusiones
Después de haber revisado algunos de los
aspectos en el uso de las TICs en los alumnos
con NEE, puede concluirse que las mismas
son una parte fundamental en los centros
de educación especial, debido a que aportan
beneficios al alumnado proporcionándole
facilidades de aprendizaje y motivación, un
factor esencial para el proceso de formación
de estos estudiantes.
Por otra parte, las TICs también ayudan a
los profesionales a hacer adaptaciones, a
ofrecer actividades más significativas, y a
obtener mayor integración en el grupo. Cabe
destacar que la mayoría de los profesionales
no han obtenido, o ha sido poca, la formación necesaria sobre las TICs y el alumnado
con NEE, exceptuando algunos pocos que
realizan autoformaciones.
En este sentido cabe destacar que, para que
las tecnologías de la información y la comunicación aporten un mayor beneficio tanto al
alumnado como a docentes, la formación
constante es imprescindible. Seguir formándose sobre estos temas ayudará a ofrecer al
alumnado un abanico más amplio de actividades y recursos, que harán que la motivación y el aprendizaje sean de mayor calidad.
Es de tener presente que, bajo ningún concepto, las TICs deben ser utilizadas como
herramientas que reemplacen los procesos
y metodologías de enseñanza, estimulación
y atención temprana, pero hay que reconocer que en los últimos años las mismas han
mejorado y se han convertido en un gran
apoyo y complemento para el aprendizaje
productivo en los alumnos con necesidades
educativos especiales.
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Museos e Historia: un recurso didáctico
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Durante las últimas décadas, hemos asistido
al intento por parte de los profesionales de
la historia a la superación de las “viejas y
caducas” prácticas de la didáctica de la historia. No obstante, su persistencia en la actualidad es todavía más que significativa,
motivo por el cual la creación de materiales
y recursos didácticos que las suplanten es
una conditio sine qua non para los docentes
del siglo XXI que quieran innovar en su
tarea cotidiana. A tal efecto, la creación de
nuevas experiencias dentro de los procesos
de enseñanza-aprendizaje debe pretender
fomentar, tal y como señalan Hervás y Miralles (2004), “el pensamiento crítico definido
como la actividad cognitiva asociada a la
evaluación de los productos del pensamiento
con el propósito de resolver problemas,
tomar decisiones y ser creativos”. Así pues,
el aprendizaje de la historia, más allá de las
memorizaciones prototípicas -y necesariasde antaño, se debe encaminar al desarrollo
de otras competencias y habilidades, como
por ejemplo la capacidad lectoescritora; la
indagación a través de ciencias y técnicas
propias de la disciplina; la solución de problemas por parte del alumnado propios de
sus quehaceres diarios; la comprensión y
análisis y de documentos, información y
sucesos del pasado y su relación con el presente; y, sobre todo, el desarrollo de un pensamiento crítico y creativo que forme ciudadanos libres en una sociedad democrática.
Por lo tanto, debemos valorar la historia
como una oportunidad para ello y qué mejor
recurso para alumbrarlo que el museo.
El museo per se
“El museo no es un templo, sino un laboratorio de experiencias, sensaciones y conocimientos que nos enseñan, no la historia,
sino las historias que reflejan los valores
plasmados en bienes tangibles e intangibles,
así como las ocupaciones y las preocupaciones de los hombres a través de las eras”
(Leonel Durán, antropólogo). A pesar de
que la definición con el paso del tiempo ha
experimentado cambios significativos, los
museos siempre han guardado ese hábito
tan humano de coleccionar objetos de manera selectiva otorgándoles un valor y estimada
determinados. En nuestros días, “el museo
es una institución que obtiene financiación
gubernamental con el fin de contribuir al
desarrollo de la sociedad a preservar, reunir,
conservar, estudiar, interpretar, exhibir y
divulgar, por medio de exposiciones y de
un conjunto de actividades paralelas, evi-

dencia material (tangible e intangible), cultural y natural, artística y científica (animado
e inanimado), histórica y tecnológica de la
evolución del hombre y de la naturaleza
(Witker, 2001). En definitiva, el museo pretende contribuir al desarrollo cultural de la
sociedad, sea cual sea su ámbito -público o
privado- a través de sus exposiciones, las
cuales se convierten en experiencias únicas.
Además, estos como ya advertíamos, pueden
ser públicos o privados, pero también cabe
otra clasificación atendiendo a su carácter
nacional (sostenidos por fondos del Estado
y ubicados en grandes capitales); autonómicos (de carácter autonómico); o municipales (dependientes de localidades e instituciones menores).
A nivel didáctico, el museo deberá responden a una serie de cuestiones básicas del
alumnado que las resumimos en los siguientes términos:
-La vinculación de los objetos con la pura
realidad y la vida cotidiana.
-La extrapolación de valores y actitudes propias de una sociedad democrática: respeto
por el patrimonio y los bienes culturales de
una sociedad.
-La estimulación del estudio de la historia
como una herramienta para conocer el pasado,
entender el presente y proyectar el futuro.
-La ayuda al desarrollo de habilidades de
investigación y ciencias y técnicas propias
del método histórico científico.
-El desarrollo de competencias clave como
la artística y cultural, proporcionando al
alumnado las herramientas necesarias para
fomentar la conversación del tesoro nacional
material e inmaterial.

El docente como guía: su papel en la
actividad
Tal y como argumenta García Blanco (2012),
“el profesor constituye un puente entre el
discente y el museo, de manera que, siendo
los escolares uno de los principales destinatarios de la acción didáctica de él, resulta
prioritario el conocimiento de las relaciones
que el profesor establece con el Museo”.
Además, añade (sic) que “la actitud que tenga
el profesor ante el museo, la postura o idea
previa que disponga sobre él y sobre su uso
condicionará, evidentemente, el método
didáctico que en él utilice y del que dependen
los resultados no sólo en cuanto a conocimientos, sino también en cuanto a la potenciación de actitudes en los alumnos”.
En resumidas cuentas, el docente se sitúa
en el centro del universo de la visita, visto
que de él dependerá el mayor o menor grado
de acercamiento del alumnado al recinto.
Facilitar el aprendizaje del mismo supondrá
el mayor reto para éste, simultáneamente
a aportar su conocimiento al funcionamiento
del mismo. A tal efecto, el profesor siempre
deberá motivar, generar inquietud, preguntar
a propósito, afrontar los objetivos de forma
precisa y organizar el trabajo de manera planificada para que la visita al centro no suponga un fiasco en la que el alumno vea repetitivamente obras de arte sin ningún nexo
de unión.
¿Qué elementos integran la didáctica
en el museo?
Habitualmente nos centramos en las piezas
museísticas para darle valor al museo, al
contrario, son muchos los elementos que lo
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la visita. Plantean diferentes recorridos,
normalmente cronológicos o temáticos, con
enfoques interdisciplinarios que relacionen
los objetos con su historia.
• El objeto: catalogado como un microcosmos
dentro del universo museístico, cada pieza
representa una experiencia didáctica y cognitiva única. Con múltiples posibilidades
para su interpretación, una buena selección
de los objetos a visitar es clave para poder
llevar a cabo un recurso didáctico adecuado.
• Técnicas de producción y restauración:
suponen uno de los aspectos más atractivos
y multidisciplinares para ser explorados.
Algunos museos ofrecen la posibilidad de
acceder a sus talleres de restauración, aspecto que nos abre un gran abanico de posibilidades para propiciar una visión global de
éste valorando su calidad cuantitativa y cualitativa y su aportación a la sociedad y el
mercado del arte.
• Interactividad: asimismo, muchos de éstos
disponen de diferentes soportes materiales,
elementos para la acción participativa del
visitante mediante dispositivos móviles, eléctricos o mecánicos colocados de manera precisa para completar los objetos. Además, la
introducción de espectáculos in situ, a saber,
teatro, cine o vídeos aportan referencias que
enriquecen la visita y ofrece a los visitantes
un enriquecimiento mayor en su visita. Finalmente, las actividades formativas, dirigidas
tanto al público en general como a profesionales del campo, interpelan a la formación
de conceptos y habilidades que posteriormente serán trasladados a otras acciones.
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integran y de los cuales podemos extraer
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Unidad didáctica de actividades físicas
en el medio natural: La orientación
[RAFAEL GONZÁLEZ GARCÍA]

Justificación de la unidad didáctica
Los deportes son la forma de actividad física
más común tanto dentro como fuera del contexto escolar. Debemos aprovechar las diferentes disciplinas deportivas para atraer y
enganchar a los alumnos a la práctica de actividad física fuera del horario escolar y, de este
modo, prevenir las altas tasas de sobrepeso y obesidad causadas por el sedentarismo
que predomina en la sociedad actualmente.
La actividad física en el medio natural como
práctica social se caracteriza por la relación que
se establece entre la actividad física y el medio
natural, adquiriendo este ultimo una función
más utilitaria y funcional. El tipo de actividades físicas en el medio natural que se deben
promover en la escuela debe ser un contenido
educativo más susceptible de desarrollase tanto en un ámbito escolar, como extraescolar.
Todos los seres vivos necesitan orientarse para satisfacer sus necesidades primarias. Así
al hablar del concepto de orientación podemos
definirlo de diferentes formas. La mayoría lo
entiende como la determinación de una posición de una persona, cosa o lugar, respecto de
un sistema de referencia: los cuatro puntos
cardinales, tomando el Norte como punto de
referencia básica. Otros lo definen como la
acción de moverse por lugares diferentes sin
tener problemas para llegar al destino previsto,
ya sea conocido o desconocido.
Constituye la herramienta esencial para desplazarnos por el medio natural suponiendo
una actividad práctica en el contexto educativo
con la finalidad de acercarse a los contenidos
del área de Educación Física relacionados con
las actividades en el medio natural. Es el contenido, dentro del bloque Actividades en el
Medio Natural, más practicado a nivel escolar,
junto con el senderismo. (Granero et al., 2009).
La práctica deportiva de la orientación es de
los deportes más básicos y atractivos dentro
de lo que denominamos deportes de aventura.
Además, suele ser un contenido que provoca
gran interés por parte del alumnado, lo cual
influye en la motivación que tienen hacia la
unidad didáctica. Un alumno motivado hacia
los contenidos impartidos se implicará en las
sesiones y trabajará más y mejor. Durante esta
U.D. también podremos aprovechar para concienciar a los estudiantes sobre la importancia
de tener en cuenta ciertas medidas de seguridad
a la hora de realizar actividad física, al ser un
contenido que comprende un riesgo evidente
si no se realiza en las condiciones adecuadas.

Además, mantiene conexiones con otros bloques de contenidos, como el de condición física
y salud y el de juegos y deportes.
Concreción curricular
• Competencias claves: CMCT, CAA, CSC, SIEP.
• Objetivos generales de etapa: A, K.
• Elementos transversales: Educación del consumidor, Coeducación, Educación para la paz
y Educación para la salud.
• Contenidos didácticos:
-Conocimiento del croquis, mapa, escala y curvas de nivel.
-Aprendizaje de las técnicas de orientación en
el plano y el mapa.
-Realización de carreras de orientación.
-Confección de recorridos de orientación en
base a lo aprendido.
-Valoración de las capacidades propias y de los
compañeros.
-Respeto al medio natural.
-Adquisición de técnicas que permiten desplazarse en el medio.
Evaluación de la unidad didáctica
• Criterios de evaluación:
5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices
de acuerdo con las posibilidades personales y
dentro de los márgenes de la salud, mostrando
una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.
11. Participar en actividades físicas en el medio
natural y urbano, como medio para mejora de
la salud y la calidad de vida y ocupación activa
del ocio y tiempo libre.
• Estándares de aprendizaje evaluables:
1.5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo
en función de sus posibilidades.
8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físicodeportivas.
8.2 Respeta el entorno y lo valora como un
lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.
• Instrumentos de evaluación: cuaderno de
observación y registro anecdótico.
Metodología
Para nuestra unidad didáctica nos guiaremos
por una de las corrientes más importantes dentro de la metodología en Educación Física,
como es la escuela americana, donde se encuentran relevantes autores como Sánchez Bañuelos,
Pieron, Muska Mosston, Delgado Noguera.

Los principales modelos a usar en esta unidad
didáctica serán la asignación de tareas y el descubrimiento guiado. Con la asignación de tareas
buscamos que el alumno o alumna cree una
nueva fase de autodesarrollo. Es uno de los estilos más motivantes y lo usaremos sobre todo
en aquellas sesiones en las que hemos planteado
un circuito con diferentes tareas a realizar.
En cuanto al descubrimiento guiado, propondremos una tarea para que el alumno/a vaya
descubriendo; el profesor no dará la solución,
sino que el estudiante es quien debe ir consiguiendo los objetivos que el docente marcará.
Respecto a los recursos metodológicos, el preferido para usar es, sin lugar a dudas, el juego,
ya que es muy adecuado para conseguir los
objetivos propuestos y además hacerlo de una
manera lúdica y divertida de forma que atrape
a los alumnos y alumnas.
Adaptaciones para la atención de los
alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo
Contamos con un alumno con hipoacusia severa. Antes de cada sesión, le proporcionaremos
una ficha explicativa de lo que vamos a desarrollar ese día, y durante la sesión, le pediremos que esté atento a los ejemplos. Además,
siempre tendremos la posibilidad de, cuando
trabajemos en grupos, colocarlo con aquellos/as
compañeros/as más responsables para que
le hagan la actividad lo más sencilla posible.
Instalaciones, materiales y recursos
didácticos
Al encontrarnos en un centro TIC, tenemos la
posibilidad de usar las tecnologías para al
menos en la primera sesión mediante videos
explicativos y las fichas acercar el deporte, con
sus características técnicas y tácticas lo máximo posible a nuestros alumnos y alumnas.
Para el resto de sesiones empezaremos por
el uso de la brújula y el manejo de los mapas,
para acabar haciendo sesiones fuera del aula.
• Material de EF: brújula, balizas, y planos del
centro, picas, aros, etcétera.
• Material de apoyo de las sesiones: fichas para
los alumnos, PC portátil, cañón y pantalla para
proyectar.
• Instalaciones deportivas: pabellón cubierto,
pistas polideportivas y patios del centro.
Actividades complementarias y extraescolares
Participación en una carrera popular de orientación.
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Planes, programas y proyectos
• Fomento de la salud.
• Día de la EF en la calle.
• Semana de la actividad física y la salud.
Sesiones
• Sesión 1: Introducción y presentación de la
UD. Introducción a la orientación: conceptos
básicos de orientación.
• Sesión 2: Técnicas de orientación con brújula
y plano (II) y aspectos básicos para la realización de una prueba de orientación.
• Sesión 3: Pruebas de orientación con brújula
y plano en el patio del centro y explicación de
la actividad para la casa de realización de forma individual de un recorrido de orientación
por el centro.
• Sesión 4: Juegos de pistas.
• Sesión 5: Actividad culminante: recorrido
de orientación por equipos con competición
en un parque cercano y evaluación final.
Anexos
Anexo 1
• Videos sobre carreras de orientación y materiales necesarios: https://www.youtube.com/
watch?v=HwF0Ok1aqFU
• Video sobre uisar la brújula: https://www.youtube.com/watch?v=JEEXrfZFSrM
Anexo 2
Apuntes sobre orientación en Educación Física
Secundaria:
A) La brújula:
Orientarse es saber dónde estamos, siendo
capaces de identificar accidentes del terreno
relacionando con ellos el mapa y viceversa, eligiendo el mejor camino para llegar al sitio previsto. Para ello, además de los mapas, nos podemos servir de un elemento importante, la brújula. Pero en el caso de no disponer de una,
debemos acudir a la capacidad de observación.
a) De día: el Sol sale por el Este y se pone por
el Oeste, haciendo su recorrido por el Sur (en
el hemisferio Norte). A las doce horas del
mediodía, si miramos al Norte, el Sol nos da
en la espalda y la sombra indicará al Norte.
b) De noche: la Estrella Polar nos indica el Norte. Buscamos la Osa Mayor y prolongamos
cinco veces la distancia entre las estrellas A y
B. La estrella que coincide con la prolongación,
de gran brillantez, es la Estrella Polar.
c) Indicios naturales:
-El musgo y la humedad de piedras y árboles
son mayores en la zona orientada al Norte.
-La nieve y el hielo se acumulan y permanecen
más tiempo en la ladera Norte.
-El rocío permanece más tiempo en la zona
orientada al Norte.
-Los árboles inclinados generalmente indican
el Sur. Observando los anillos de crecimiento
de los tocones de los árboles, dichos anillos
están más juntos en la cara Norte.
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-Las bocas de madrigueras y hormigueros
están orientados hacia el Sur.
-Las migraciones en otoño van al Sur y en primavera al Norte.
-Los relojes de Sol están en paredes con orientación Sur.
En cuanto a la apreciación de distancias en
el campo, podemos utilizar las siguientes
semejanzas, utilizando personas:
-A 100 m. veremos ojos y botones.
-A 200 m. veremos la cara.
-A 300 m. veremos los movimientos de brazos
y piernas.
-A 400 m. distinguimos la cabeza.
-A 500 m. separación entre personas.
-A 1000 m. veremos solo bultos.
Es interesante utilizar, en las primeras salidas
al campo una brújula. Basándose en las propiedades magnéticas de la Tierra, la brújula es
un elemento muy 6 sencillo, es simplemente
una aguja imantada en uno de sus extremos
que siempre nos señala el Norte Magnético.
Los principales elementos de la brújula son:
• La flecha de dirección: junto a las líneas auxiliares de dirección y los bordes laterales de la
plataforma base, son los elementos empleados
para la toma de rumbos de un punto a otro.
• La flecha norte: está dibujada en la parte inferior del limbo y tiene paralela a ella varias líneas
auxiliares, usadas como la flecha norte para
hacerlas coincidir con los meridianos del mapa
en la toma de rumbos.
• La aguja magnética: montada libremente en
el limbo, está bañado en aceite lo cual le permite
deslizarse lentamente y dar firmeza al movimiento de la aguja. La parte coloreada en rojo
siempre nos indicará el Norte. La brújula no
debe ser usada cerca de objetos metálicos.
Podemos utilizar la brújula para muchos fines,
pero son básicamente estos los usos que más
se le dan: determinar el rumbo, correr manteniendo el rumbo y orientar el mapa.
a) Determinar el rumbo:
1) Elegir una ruta.
-Colocar uno de los cantos más largos de la
brújula o una línea de dirección uniendo los
dos puntos (desde donde estamos a donde queremos ir). N - S - O – E, escala, flecha de dirección, líneas de dirección, lupa, flecha Norte,
aguja imantada, limbo móvil, líneas Norte-Sur,
plataforma.
-Con la base de la brújula firmemente apoyada,
giramos el limbo hasta que las líneas norte-sur
de su interior sean paralelas a los meridianos
norte-sur del mapa. La flecha del Norte del
limbo debe estar dirigida al Norte del mapa.
-Se levanta la brújula del mapa y se sostiene
en la mano nivelada horizontalmente. Giramos
sobre nosotros mismos hasta que el norte de
la aguja magnética coincida con la flecha Norte
del limbo. La dirección a seguir nos vendrá
dada por la flecha de dirección de la brújula.

b) Correr manteniendo un rumbo:
Una vez hallado el rumbo donde se encuentra
el punto hacia donde queremos dirigirnos,
mantendremos la brújula nivelada en nuestra
mano apuntando en la dirección que tenemos
que seguir, nos aseguraremos que la flecha
magnética coincida con la flecha norte y ambas señalan el norte con relación al mapa.
Una vez observado en la brújula hacia donde
señala la flecha de dirección levantaremos la
vista y trataremos de localizar un objeto significativo en el terreno (árbol, piedra, poste,
etcétera.) tan lejos como sea posible. Eligiendo la ruta más sencilla, evitando obstáculos.
c) Orientar el mapa:
-Colocaremos el mapa de tal manera que, desde
el lugar donde nos encontremos, los detalles
del mapa estén más o menos alineados con los
del terreno siendo fácilmente identificables.
-Colocamos la brújula sobre el mapa, frente a
nosotros, con la aguja magnética próxima a un
meridiano del mapa.
-Giramos la brújula y el mapa juntos, hasta
que la aguja se encuentre paralela con los meridianos y el norte de la aguja esté dirigido hacia
el Norte del mapa.
-Levantamos la brújula sin mover el mapa de
la posición que estaba, este se encuentra en
este momento orientado.
B) El mapa:
Un mapa es una representación gráfica del
terreno sobre un plano. Permite visualizar un
sector de la superficie terrestre como si se contemplara una vista aérea. Existen diferentes
tipos de mapas: de carreteras, geológicos, topográficos, climáticos, cartas náuticas y aeronáuticas, etcétera, centraremos la atención en
estudiar los topográficos y de orientación.
Con los mapas topográficos, que son muy precisos, podemos identificar todo punto característico del terreno, determinar ángulos,
calcular la distancia que separa dos puntos y
definir la altura y la pendiente del terreno.
Los mapas de orientación son mapas topográficos caracterizados por contener los más
pequeños detalles que en el terreno existen.
Para un orientador, cualquier cosa visible en
el terreno debe estar visible en el plano.
Los mapas de orientación tienen gran cantidad
de detalles; ausencia de nombres de poblaciones, lugares destacados, información turística,
etcétera; una clasificación de la información
que da el mapa, interpretación sismológica;
una escala adecuada (normalmente 1:15.000)
y la fecha de la última actualización (estos
mapas suelen estar al día).
Todos estos mapas llevan consigo una serie
de información marginal importante: qué significan los símbolos que figuran en el mapa,
escala, equidistancia, declinación, etcétera.
Las curvas de nivel es el sistema adoptado para
representar el relieve.
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Este sistema consiste en suponer que cortamos
el terreno en una serie de planos, paralelos
entre sí, a la misma altura unos de otros. Cada
plano imaginario, al cortar el terreno, determina al contacto con él, una línea, la del perímetro de su base, que es la que, trasladada al
plano de proyección, se llama curva de nivel.
Se llama equidistancia a la distancia vertical
entre los diversos planos con que se corta
imaginariamente el terreno. Es constante, es
decir, siempre la misma en cada plano.
Podemos deducir que:
-Cuando se juntan las curvas de nivel en el
plano, el terreno tiene mayor pendiente, está
más inclinado.
-Cuando se separan las curvas de nivel en el
plano, el terreno tiene menor pendiente, esta
menos inclinado.
En un plano topográfico, con escala 1:25.000,
la equidistancia suele ser 10 m y en uno de
escala 1:15.000, 5 m.
La escala es la relación constante entre las longitudes medidas en el terreno y sus homólogas
en el plano. Podemos distinguir dos tipos de
escalas: la numérica y la gráfica.
C) Carreras de orientación:
Una carrera de orientación consiste en realizar
un recorrido previamente marcado, en el que
debemos encontrar unos puntos de control
con la ayuda del mapa y, a veces, de la brújula.
En cada control existe un código identificativo
que tenemos que recoger para comprobar
nuestro paso por ese lugar.
Este deporte, que tiene sus orígenes hace ya
más de un siglo en los países escandinavos,
comienza siendo una práctica militar y una
actividad recreativa realizada por algunas asociaciones deportivas (por ejemplo: se desarrollaban competiciones militares que consistían
en pasar mensajes a través de los bosques totalmente nevados). En 1890 se celebra en Norue-ga la primera carrera de orientación a pie.
Por estas mismas fechas se regulariza en cierta
forma esta actividad, determinándose los
tipos de carreras, la categoría de los participantes, la situación de los controles, etcétera.
A partir del final de la Primera Guerra Mundial,
este deporte comienza a extenderse por el resto
de Europa, coincidiendo con la celebración del
Primer Campeonato Nacional en Suecia y la
incorporación como asignatura dentro de la
escuela. En 1977 la carrera de orientación a pie
gana el estatus olímpico. Si bien hoy por hoy,
la orientación es un deporte practicado en
todo el mundo, sigue siendo en los países escandinavos donde goza de más popularidad.
Dentro de los campeonatos existentes destaca
el denominado “Cinco Días de Suecia”, en el
que más de 20.000 participantes se reúnen
durante cinco días con la única finalidad de
realizar carreras de orientación. Por otro lado,
y aunque la orientación surgió como una acti-

vidad a pie, no debemos olvidar que en la actualidad existen otras modalidades a considerar,
tales como la orientación en bicicleta, la orientación con esquís o la orientación con piragua.
En España, las actividades de orientación se
incorporan a través del ámbito militar, ya que
se utilizaban como práctica deportiva en los
campamentos. En la década de los setenta el
profesor D. Martin Harald Kronlund, del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid,
las trabaja como preparación física y recreativa.
Desde este momento la orientación comienza
a adquirir auge en nuestro país, creándose en
1979 la Asociación de Amigos de Orientación,
impulsada desde el Consejo Superior de Deportes. Dicha asociación ha evolucionado hasta
constituirse lo que actualmente se denomina
Agrupación Española de Clubes de Orientación
(A.E.C.O.), que se encarga de promocionar el
deporte de orientación en todas sus modalidades y categorías, así como de organizar la
Liga Nacional, el Campeonato de España y las
competiciones de las diferentes categorías.
Elementos de una carrera de orientación:
Además del mapa y la brújula que lleva el orientador, existen otros elementos característicos
de toda carrera de orientación que debemos
conocer. Nos referimos a la baliza, la pinza, la
tarjeta de control y la simbología.
• La baliza y la pinza: la baliza es lo que materializa en el terreno los puntos a conseguir.
Consiste en un prisma triangular de tela y con
armazón metálico, de 30 cm de lado. Cada una
de las caras cuadradas del prisma está dividida
por una diagonal en dos colores: blanco y naranja. En cada baliza existe un código o número
de baliza, para saber que estamos en la correcta,
y una pinza, que consiste en un sistema de taladro que es diferente en cada control. De esta
forma, la organización de la carrera verificará
el paso del participante por cada uno de los
controles.
• Tarjeta de control: para comprobar que se ha
pasado por todos los puntos de control, el corredor o corredora debe llevar una tarjeta de
control en la que va marcando cada uno de los
taladros de las pinzas que hay en cada baliza.
• Simbología: además de la información que
nos da el plano, al corredor o corredora se le
proporciona una información especial para la
localización de los diferentes controles. Gracias
a esta simbología el orientador tiene la información necesaria para encontrar la baliza, una
vez ha llegado al lugar indicado en el plano.
Normas a tener en cuenta en la realización
de recorridos de orientación:
El deporte de orientación, como cualquier otro
deporte, tiene un reglamento que regula la
competición. Nuestra intención no es conocer
dicho reglamento con total exactitud; sin
embargo, sí es necesario aprender y respetar
una serie de normas básicas que deben tenerse

en cuenta en la realización de cualquier recorrido de orientación, aunque se trate de un
simple juego de pistas. Estas normas, adaptadas del reglamento oficial, son las siguientes:
-Durante el recorrido no puede intercambiarse
información con otro/s grupo/s de participantes. La asistencia mutua entre participantes
está prohibida absolutamente, salvo en el caso de accidentes, en que se hace obligatoria.
-Debe respetarse la ubicación del control o
pista; queda prohibido quitarla o esconderla.
-Está completamente prohibido seguir, a propósito, a otro corredor para aprovecharse de
su sentido de la orientación.
-El itinerario debe realizarse en el orden que
se indica previamente. El recorrido no es válido
más que en el caso de que todos los controles
sean encontrados en el orden dado.
-Deben respetarse terceras personas, propiedades privadas (casas, fincas, cultivos, etc.),
así como el conjunto del entorno en el que se
realiza la prueba (no dañar árboles, destrozar
vegetación, realizar la prueba en silencio, etc.).
-En los recorridos realizados en el medio natural, siempre hay que dejar las vallas y cercas
cerradas a nuestro paso.
-Está totalmente prohibido arrojar basura.
-No se puede hacer fuego.
-La deportividad del corredor de orientación
es un principio fundamental. El respeto a las
normas anteriores debe ser la primera preocupación de cada participante.
-Corre por el bosque, intégrate y disfruta de él,
pero, cuando te vayas, déjalo como te gustaría
volverlo a encontrar o incluso mejor si cabe.
Tipos de carreras de orientación:
-Según el número de componentes por equipo:
Individual y por equipos.
-Según el horario: diurno y nocturno.
-Según el orden de paso: con orden obligatorio
de paso 1º, 2º, 3º... y sin orden de paso.
-Según el modo de desplazamiento: a pie, en
bici, esquiando, a caballo...
-Según el tipo de participantes: con y sin discapacidad.
-Según la distancia:
· Sprint: 15’ aproximadamente.
· Corta: 30’ aproximadamente.
· Clásica: 1 hora aproximadamente.
· Larga: 1 hora y media aproximadamente.
· Maratón: una noche entera o un día entero.
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Las actividades en el medio natural son un
contenido esencial en las programaciones
de Educación Física en la etapa de Secundaria, puesto que se le asocian numerosos
beneficios a nivel psicológico (disminuye el
estrés, mejora el estado de ánimo, etcétera),
a nivel social (fomenta la cooperación y el
desarrollo de las habilidades sociales) y a
nivel físico (mejorando la condición física a
través de la práctica de actividad física) (Baena-Extremera y Granero-Gallegos, 2014).
A través de este tipo de actividades, el alumnado no solo hace actividad física mejorando
su salud, sino que aprende a disfrutar y respetar el entorno que nos rodea, así como
conocer la historia, la cultura, la flora y la
fauna, descubriendo de esta manera la gran
gama de posibilidades que este nos ofrece
la naturaleza para realizar actividad física
y desarrollando actitudes de respeto, cuidado y conservación de algo tan valioso como es el medio natural de nuestro planeta.
Dentro de este bloque de contenidos, las
actividades de orientación tienen un papel
protagonista, pues nos permiten trabajar
de forma dinámica y divertida en el entorno
al tiempo que practicamos actividad física.
Este tipo de actividades goza de la aceptación por parte del alumnado, y nos permiten
trabajar numerosos aspectos, ya que, dentro
de la propia actividad de orientación, podemos integrar contenidos tanto de otros bloques de la asignatura como de otras materias, favoreciendo, de esta manera, el aprendizaje de conocimientos transversales.
Veamos a continuación qué papel tienen
las actividades en el medio natural en el
marco legislativo actual en nuestro país.
Las actividades en el medio natural
en el currículum educativo
Las actividades en el medio natural no siempre han gozado de una justificación legislativa para formar parte de las programaciones
de Educación Física. Afortunadamente, en
la actualidad son consideradas un elemento
fundamental dentro de la asignatura, y su
presencia en los decretos autonómicos es
amplia y clara.
• En Castilla-La Mancha, en el Decreto 40/
2015, se distinguen hasta cinco bloques de
contenidos a trabajar en la asignatura. Son:
1) Condición física y Salud.
2) Juegos y Deportes.
3) Actividades físico-deportivas en el medio
natural.
4) Expresión corporal y artística.
5) Actitudes, valores y normas.
Como podemos observar, las actividades en
el medio natural son uno de los pilares básicos de la asignatura, y esto se concreta de
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El uso de códigos QR en
actividades de orientación
en Educación Física
la siguiente manera en los diferentes niveles
académicos (además de actitudes de conservación y cuidado del entorno):
· 1º ESO: Juegos de aventura, de pistas y la
trepa, entre otros.
· 2º ESO: senderismo y actividades de bicicleta, entre otros.
· 3º ESO: actividades de orientación, entre
otros.
· 4º ESO: profundización de alguno de los
aspectos trabajados en cursos anteriores,
entre otros.
• En Madrid, los contenidos no se estructuran por bloques fijos, sino que el Decreto
48/2015 describe hasta siete líneas de contenidos en cada uno de los cursos para la
asignatura de Educación Física. En este sentido, por lo que respecta a las actividades
en el medio natural, encontramos:
· 1º ESO: Contenido 4: Actividades en medio
no estable: el senderismo, entre otros.
· 2º ESO: Contenido 4: Actividades en medio
no estable: trepa, recorridos horizontales
de escalada, y nudos, entre otros.
· 3º ESO: Contenido 4: Actividades en medio
no estable: orientación, interpretación de
mapas, el uso de la brújula y el GPS, entre otros.
· 4º ESO: Contenido 4: Actividades en medio
no estable: la escalada, entre otros.
Como se puede observar, dentro del amplio
abanico de posibilidades que ofrece el medio
natural, las actividades de orientación, el
uso del mapa, la brújula y el GPS aparecen
de forma explícita como elementos a trabajar en la asignatura. Son actividades muy
interesantes desde un punto de vista motriz,
y en el siguiente apartado describiremos
una serie de estrategias para llevarlas a cabo
en las clases de Educación Física.
Las actividades de orientación y las
nuevas tecnologías: el uso de códigos
QR en las clases de Educación Física
Las actividades de orientación engloban
todas aquellas tareas que requieren usar un
elemento de orientación (elementos naturales como el sol, las estrellas, etc.; un mapa,
brújula, GPS, etc.) para identificar la posición de la persona, un objetivo o un lugar.
Una de las particularidades de este tipo de
actividades es que puede ser realizada tanto
en el centro escolar (en un entorno más controlado para iniciar a los alumnos en este

contenido) como en el medio urbano y en
el medio natural (Timón y Hormigo, 2010),
favoreciendo una progresión de aprendizaje
controlada donde los profesores podamos
minimizar los riesgos y aumentar, sobre
todo en sus primeras fases, el control sobre
el grupo y el entorno.
Por otro lado, el uso de las nuevas tecnologías
(Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC) está aumentando de forma
significativa en el contexto educativo, por
las ventajas que el uso de las herramientas
digitales puede ofrecer a la práctica docente.
Concretamente, para las actividades de
orientación, los dispositivos móviles ofrecen
aplicaciones y funcionalidades que pueden
complementar las propias tareas educativas.
Dentro del uso de las TIC en orientación,
nos encontramos con los códigos QR (Quick
Response), una especie de códigos de barras
que fueron creados para ser decodificados
a alta velocidad y que permiten enlazar a ese
código imágenes, vídeos, documentos o páginas web, las cuales se cargan en el dispositivo
cuando son leídos con un lector o escáner.
Estos códigos QR tienen un gran potencial
en el ámbito educativo, y especialmente a la
hora de trabajar contenidos de orientación
tanto en el centro escolar como en un entorno rural o natural, ya que nos permiten ocultar información, preguntas, hechos o pruebas en un código que los alumnos deberán
descifrar y superar.
A continuación, se presentan tres ideas para
usar los códigos QR en actividades de orientación de una forma motivante y atractiva.
1. La carrera de orientación:
Uno de los usos principales para introducir
las TIC, y en este caso los códigos QR en las
actividades de orientación, es a través de
las carreras de orientación (Lemus y Gómez,
2016). Para ello, podemos utilizar páginas
web para crear códigos QR de forma gratuita, como por ejemplo https://www.qrcode-monkey.com/es, una web que permite
enlazar a un código QR todo tipo de archivos
digitales, al tiempo que nos permite cambiar
el color del código en insertar imágenes para
hacerlo más atractivo. Por ejemplo, AyalaJiménez y colaboradores (2017) utilizaron
esta imagen visible en el código QR para
mostrar una secuencia de puntos exclusiva
de esa baliza, la cual debía anotar el alum-
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nado en su hoja de control para corroborar
que habían pasado por ahí. Haciendo uso
de esta aplicación, podemos crear preguntas,
retos o desafíos en cada uno de los puntos
de control, y los alumnos deben anotar las
respuestas y continuar a la siguiente baliza
con su correspondiente pregunta QR o volver
al punto de control para que el profesor le
confirme que la respuesta es correcta y pueda
seguir con su recorrido.
2. Somos el protagonista de nuestra historia:
En esta actividad, el profesor debe en primer
lugar crear una historia sobre el papel donde
el protagonista debe ir tomando decisiones
(por ejemplo, el protagonista aparece en
una habitación de hotel a oscuras y hay ruido
de explosiones de fondo). Cada decisión nos
llevará a un lugar distinto de la historia (el
alumno lee la historia escaneando el código
QR, y debe tomar una decisión (opción A:
bajar por las escaleras [busca a continuación
el código QR 45]; opción B: coge el ascensor
[busca a continuación el código QR 32]).
De esta manera, el profesor irá elaborando
situaciones (a partir de este momento el profesor debería crear una historia en las escaleras y otra historia en el ascensor, con una
nueva toma de decisiones en cada una de las
situaciones). Aunque en un primer momento
pueda parecer abrumador, elaborar la historia
sobre el papel no es complicado, solamente requiere algo de tiempo e imaginación.
Y poco a poco, el profesor irá desarrollando
una historia donde puede que ciertas decisiones hagan finalizar la historia. Una vez la
historia está completada, el profesor creará
un código QR para cada una de las decisiones
elegidas e imprimirlos. En última instancia,
deberá colocar los códigos QR por el centro
o entorno natural, y dejar que el alumnado
viva su propia historia a través una actividad
de orientación integrando los códigos QR.
3. La caza del tesoro:
Por último, existe una herramienta web muy
interesante, llamada “QR Treasure Hunt
Generator” (https://www.classtools.net/
QR/index.php). Esta aplicación nos permite
introducir en ella directamente las preguntas
y nos genera automáticamente un código
QR para cada una de ellas. A continuación,
solo sería necesario imprimirlos, recortarlos
y distribuirlas por el centro. Entre sus características más interesantes, esta herramienta
web genera las preguntas en un formato de
texto básico, por lo que la pregunta se almacena directamente en el código QR y
no requiere conexión a internet por parte
de los teléfonos que escanean el código,
es decir, los alumnos no necesitan disponer
de conexión a internet ni les consume datos a la hora de escanear el código y leer la
pregunta.

Para las actividades
de orientación, los
dispositivos móviles
ofrecen aplicaciones y
funcionalidades que
pueden complementar
las tareas educativas

consiguiendo, de esta manera, que el alumnado participe de una forma diferente y viva
experiencias de aprendizaje que resultan
más ricas a la hora de trabajar este tipo de
contenidos.
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Unidad didáctica de
Ecuaciones en matemáticas
orientadas a las enseñanzas
académicas de 3º E.S.O.
[FERNANDO VALERA GIL]

Las ecuaciones se introducen en el currículo
escolar en el primer curso de la ESO, con
nociones básicas de ecuaciones de primer
grado, hasta el cuarto curso de la ESO, donde
ya se amplía a inecuaciones o sistemas de
ecuaciones. En este tercer curso nos centraremos en las ecuaciones de primer y segundo
grado, para posteriormente, en la siguiente
unidad, resolver sistemas de dichas ecuaciones. Por tanto, el modo de enseñanza que
facilite el aprendizaje de los alumnos será
que los nuevos contenidos estudiados en este
tercer curso afiancen y amplíen los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores.
El currículo ubica esta unidad en el bloque
II de Álgebra; en nuestra programación lleva
el título de “Ecuaciones” y va seguida de la
unidad de polinomios y precede a la unidad
de sistemas de ecuaciones, que cierra el bloque de álgebra para dar paso a la geometría.
Objetivos
Los objetivos que pretendemos que los
alumnos y las alumnas alcancen, una vez
finalizada la unidad, son las siguientes:
-Identificar y clasificar los distintos tipos
de ecuaciones polinómicas según su grado,
número de incógnitas y compatibilidad.
-Conocer las reglas de equivalencia entre ecuaciones y aplicarlas para resolver ecuaciones de primer grado con una sola incógnita.
-Resolver ecuaciones de segundo grado,
completas e incompletas, eligiendo el procedimiento adecuado a la forma en que se
presenten.
-Resolver problemas que se basan en el
planteamiento y resolución de ecuaciones.
Contenidos
Los contenidos de esta unidad vienen detallados a continuación:
-Identificación de los elementos de una
ecuación.
-Identificación de ecuaciones compatibles
e incompatibles.
-Transformación de una ecuación en otra
equivalente.
-Resolución de ecuaciones de primer grado
con una sola incógnita.
-Resolución de ecuaciones completas e

Las ecuaciones
se introducen en el
currículo escolar desde
el primer curso de la
ESO, con nociones
básicas de ecuaciones
de primer grado
incompletas de segundo grado con una
incógnita.
-Resolución algebraica de problemas mediante ecuaciones de primer grado y de segundo grado con una incógnita.
Competencias clave
Además de desarrollar la competencia matemática, esta unidad contribuye a la adquisición de otras competencias clave a través de:
-Análisis de fenómenos provenientes de la
vida cotidiana susceptibles de ser expresados
por ecuaciones para comprender su utilidad,
ecuación del terror, en la prensa, etc. (Sentido
de la iniciativa y espíritu emprendedor).
-Introducción histórica de la evolución del
álgebra a lo largo de las diferentes civilizaciones (Conciencia y expresiones culturales).
-Utilización de recursos como la calculadora
o el programa Derive (Competencia digital).
-Lectura “El señor del cero” (Competencia
en comunicación lingüística).
No obstante, veremos en la metodología
cómo las trabajamos día a día, y, por supuesto, este trabajo no es puntual ni con una
actividad única ni aislada, sino que la adquisición de las competencias la desarrollaremos conjuntamente a lo largo de todo el
periodo lectivo.
Temporalización y desarrollo
Utilizaremos un modelo constructivista basado en el aprendizaje significativo, próximos
a sus experiencias, potencialmente motivador y funcional. De este modo, el alumno se
convierte en el motor de su propio proceso
de aprendizaje. A su lado, el profesor ejerce-rá el papel de guía poniendo en contacto
sus conocimientos y las experiencias previas

del alumno con los nuevos contenidos.
La unidad se iniciará con actividades que
persiguen un doble objetivo: evaluar los
conocimientos previos y motivar a los alumnos por el aprendizaje de los nuevos contenidos. Para desarrollar la unidad, se irán
proponiendo actividades para introducir los
contenidos nuevos y, al mismo tiempo, se
les pedirá que hagan ejercicios de consolidación pues de este modo nos haremos una
idea del nivel del alumnado. Además, se
incluirán ejercicios de refuerzo y ampliación
dado que los estudiantes presentan ritmos
de aprendizaje diversos.
Esta unidad la desarrollaremos en diez sesiones distribuidas de la siguiente manera:
Sesión 1. Introducción. Identidad. Ecuación.
Terminología:
Para iniciar la unidad, comenzaremos con
una introducción que tratará sobre la evolución de las ecuaciones, hablando de la
notación que usaban Descartes y que contribuyó a la notación algebraica actual y
nombrándoles la obra que más relevancia
tiene, que es “AL-jabre”, escrita por AlKhwarizmi. Los métodos que este matemático describe son prácticamente iguales a
los actuales con una salvedad: los números
negativos. Para ellos, durante muchos siglos,
si la ecuación daba solución negativa, decían
que no tenía solución o que era falsa.
A raíz de esta introducción de las ecuaciones,
se comentará con los alumnos la importancia del legado árabe en la transmisión cultural, no sólo en las matemáticas, sino en
otros aspectos de la cultura, por ejemplo,
la Alhambra. De esta manera, debemos
intentar despertar en los alumnos el interés
por conocer otras culturas, actitudes de convivencia pacífica y colaboración con otros
grupos culturalmente diferentes. Así, tratamos uno de los temas transversales más
importante hoy en día en los centros: la educación multicultural.
Para empezar con los conceptos de la unidad, les haré que vean la diferencia entre
polinomio y ecuación; posteriormente, la
de identidad y ecuación; y, finalmente, con
todo daremos la definición de ecuación.
Escribe en lenguaje algebraico la suma de
tres edades consecutivas, y la suma de tres
edades consecutivas es 33.
Ahora bien, es lo mismo una identidad que
una ecuación, les escribimos una de cada y
que discutan qué diferencia hay entre ellas.
Si vemos que no saben por dónde empezar,
les daremos una ayuda: dar valores distintos
a la x. Así llegaremos a la conclusión entre
todos. Les definiremos también ecuaciones
equivalentes y les haremos ver los métodos
de obtener ecuaciones equivalentes. A partir
de la definición, veremos lo que es el término
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independiente, dependiente, la incógnita y
el grado de la ecuación.
Acabaremos la sesión poniendo distintos
tipos de ecuaciones para que entre todos
sepamos diferenciar sus componentes y decir
de qué tipo son. Utilizaremos también como
incógnita letras que no sean la x para que
vean que podemos utilizar otro tipo de letras.
Sesión 2. Ecuaciones de primer grado:
En una ecuación, los problemas más frecuentes que suelen presentar los alumnos
son el cálculo con signo menos delante del
paréntesis, los denominadores, la transposición de términos, el m.c.m...
Pondremos una ecuación para resolverla
entre todos y, a la vez que vamos resolviendo
la ecuación, iremos escribiendo al lado los
pasos necesarios para resolver ecuaciones
de primer grado:
1. Quitar denominadores.
2. Quitar paréntesis.
3. Transposición de términos.
4. Despejar la x y obtener la solución.
5. Comprobación del resultado. Es necesario
que los alumnos sean conscientes de la
importancia de la fase de comprobación,
que por regla general nunca la hacen.
Es esencial que quede claro porque será
necesario en unidades posteriores.
Después les pondría una serie de ejercicios
con los objetivos de afianzar y consolidar
la resolución de ecuaciones de primer grado,
ver el número de soluciones que tienen,
introducirles a las ecuaciones de segundo
grado. En estos ejercicios pondría que tuvieran solución única, infinitas o ninguna para
que vieran la diferencia.
Sesión 3. Resolución de problemas:
En esta sesión pasaremos a resolver problemas a partir de ecuaciones de primer grado.
Hay que tener en cuenta que les cuesta plantear el problema en términos algebraicos.
Antes de que individualmente resuelvan
ellos problemas, en los ejemplos que haremos conjuntamente les indicaremos los cuatro pasos para que resuelvan los problemas:
Comprensión – Planteamiento – Resolución
– Comprobación.
Insistiremos en el planteamiento que en la
gran mayoría de problemas la representación gráfica ayuda mucho a la hora de entenderlo y saber lo que se está averiguando.
En los primeros ejercicios haremos uno relacionado con la física que implica conocer
e=v/t y otros donde tengan que utilizar las
principales relaciones y fórmulas sobre longitudes, áreas... por ejemplo, el Teorema de
Pitágoras, así establecemos la relación entre
la geometría y el álgebra. También haremos
problemas de mezclas, que son en los que
presentan mayor dificultad. El hecho de mezclar dos cantidades de un mismo producto
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para obtener otro comprendido entre los dos,
lo entienden, pero les cuesta expresarlo.
Sesión 4. Ecuaciones de segundo grado:
Incompleta+geométrica:
Este tipo de ecuaciones las empiezan a ver
el curso anterior, pero no se suelen acordar.
Ponemos un par de ejemplos para que intenten resolverlas en parejas, les ponemos
ejemplos de los dos tipos que hay de incompletas y les hacemos hincapié en que en la
ecuación de segundo grado que le falta el
término independiente, tiene dos soluciones
la positiva y la negativa ya que suelen dejarse
la negativa. Después de recordarlas entre
todos pondría algunos ejemplos de algunas
ecuaciones más para que afianzaran los
conocimientos.
Para finalizar esta clase, les enseñaría cómo
se resolvían las ecuaciones de segundo grado
ya en el siglo IX usando la geometría, que
era la rama de las matemáticas más desarrolladas en aquella época y era obra, como
ya hemos dicho en la introducción, de AlKhwarizmi.
Sesión 5. Ecuaciones de segundo grado:
Completa. Discriminante. Factorizar:
En primer lugar, les enseñaríamos la expresión general que tiene una ecuación de segundo grado completa: ax2+bx+c=0. Después le resolveríamos una ecuación de segundo grado mediante la formación de cuadrados, utilizando las identidades notables. Una
vez visto esto, les diríamos que Al-Khwarizmi
dio un paso más y obtuvo la fórmula general
de resolución de una ecuación de segundo
grado completa: ax2+bx+c=0
Haríamos un par de ejemplos para que aplicasen la fórmula y después les explicaremos
la relación entre el discriminante y el número de soluciones de la ecuación. Y para acabar la explicación, les haremos ver que las
soluciones que se obtienen es la manera de
factorizar el polinomio dándoles uno factorizado y que lo multipliquen y apliquen
la fórmula, así verán la relación entre la factorización y las soluciones.
Para acabar la sesión trabajaremos la relación entre las soluciones de una ecuación y
los coeficientes. x1 y x2 soluciones de
ax2+bx+c=0 entonces Cardano-Vietta. Esta
propiedad puede resultarles muy útil para
resolver ecuaciones mentalmente.
La resolución de ecuaciones bicuadradas
mediante cambio de variable, como las de
refuerzo, las comentaremos en el apartado
correspondiente de atención a la diversidad.
Sesión 6. Resolución de problemas:
En la resolución de problemas mediante
ecuaciones de segundo grado, seguiremos
los mismos pasos que en los problemas de
ecuaciones de primer grado. En los ejercicios
resueltos entre todos les haremos ver que,

aunque nos den dos posibles soluciones, hay
algunas que en el contexto del problema no
tienen sentido; por ejemplo, si hablamos de
una edad, un precio o un tiempo negativo.
Sesión 7. Prueba.
Recursos tecnológicos
Una de las características más significativas
de nuestro tiempo es el pujante desarrollo
tecnológico que se refleja en el uso generalizado de las nuevas tecnologías. De seguir
este ritmo actual, el acceso de la información
por parte de cualquier ciudadano quedará
supeditado a su capacidad para manejar
inteligente y razonada aquellos recursos
tecnológicos que la facilitan.
En esta unidad no iremos al aula de informática, porque se irá ya en la siguiente unidad donde trabajan también la resolución
de sistemas a la vez con el programa derive.
No obstante, podemos facilitarles a los alumnos un listado de páginas web donde encuentren exámenes, ejercicios resueltos, juegos
lógicos, etc., como www.mitareanet.com/
mates3.htm y www.rompecocos.com.
Materiales
El material necesario para esta unidad es
el siguiente: el libro de texto (herramienta
fundamental para el alumno y el profesor
porque cada unidad presenta actividades
secuenciales), el cuaderno de trabajo personal, útiles de escritura y dibujo, la pizarra,
cubos y cartas.
Además, podemos hacer uso de diversos
materiales, tales como la cadena de ecuaciones. Se trata de una cadena de 30 tarjetas
(si fuesen menos alumnos, se acortarían las
tarjetas o se elegirían al azar aquellos que
tendrían dos). Las tarjetas van enumeradas
para permitir al profesor reconocer el anverso y reverso de una misma tarjeta. Las expresiones que representemos están a modo de
ejemplo y se pueden sustituir por otras que
tengan formas más o menos complicadas
según el grupo de clase. Es importante que
el nivel de preguntas sea el adecuado para
permitir unas contestaciones ágiles y correctas de los alumnos con el fin de que la cadena se recorra rápidamente.
Atención a la diversidad
El alumnado es diverso por naturaleza y en
el aula siempre existirá diversidad por homogénea que sea la clase. La atención a este
alumnado con necesidades educativas especiales se realizará en este curso de diferentes
maneras:
-Utilización de ejercicios de refuerzo y ampliación. En este caso tendremos que decidir
a qué alumnos se les manda actividades
para profundizar y ampliar sus conocimien-
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tos o quiénes tendrán ejercicios necesarios
para lograr alcanzar los objetivos mínimos
de la unidad. De esta manera, llevaremos
un seguimiento individualizado de los progresos de alumno tanto en el aula como en
casa que es donde realizaran estos ejercicios.
-Utilización de distinto tipo de material. En
el caso de existir alumnos con problemas
graves de audición, visión o motricidad, se
efectuarán las correspondientes adaptaciones
curriculares. Si son adaptaciones no significativas, podríamos conseguir a través de
la realización de actividades significativas u
otras más sencillas para alcanzar los objetivos
mínimos. En el caso de que las adaptaciones
sean significativas, siempre en coordinación
con el departamento de orientación del centro, se intentará trabajar los mismos contenidos que el resto de alumnos, pero a un
nivel mucho más básico, siempre y cuando
no haya desdoblamiento de este alumno.
-También atenderemos a la diversidad desde
los diversos agrupamientos que realizamos
en el aula ya sean individuales, en grupos
homogéneos o heterogéneos, etcétera.
Evaluación
Dado que la evaluación es un proceso continuo, se realizará tres tipos de evaluación:
• Evaluación inicial: se realizará al principio
del proceso de enseñanza-aprendizaje e
informa sobre el nivel de las capacidades
iniciales de los alumnos, permitiendo realizar las modificaciones pertinentes a la unidad didáctica, para que esté en consonancia
con las necesidades generales con el grupo
de alumnos.
• Evaluación formativa: se realiza a lo largo
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
y facilita una información puntual y periódica sobre el progreso de los alumnos. Este
tipo de evaluación requiere una observación
del trabajo diario de los alumnos, reflejado
en el cuaderno de clase, sus intervenciones,
aclarar dudas, resolver actividades en la
pizarra o en el pupitre, solos o en grupo.
• Evaluación final: se trata de una evaluación
sumativa en la que se tienen en cuenta numerosos factores, que se efectúa al final de
cada proceso y que informa sobre la consecución de los objetivos propuestos.
Criterios de evaluación:
-Saber diferenciar entre ecuación e identidad
algebraica.
-Aplicar las reglas de equivalencia entre
ecuaciones en la resolución de ecuaciones
de primer grado con una incógnita.
-Aplicar la fórmula general, los distintos
algoritmos y el método gráfico en la resolución de ecuaciones de segundo grado, eligiendo el proceso más adecuado.
-Plantear y resolver problemas aplicando

Los métodos que
AL-Khwarizmi
describe son
prácticamente iguales
a los actuales con
una salvedad: los
números negativos
las estrategias de resolución de ecuaciones.
La calificación numérica de los alumnos se
basará el 70% en una prueba escrita individual que se puntuará del 1 al 10 y el 30%
restante se dividirá en dos bloques: un 10%
el cuaderno de clase, y un 20% los trabajos
en equipo y ejercicios diarios.
En el caso de que algún alumno no adquiera

los objetivos mínimos, se realizará una prueba de recuperación de dichos objetivos previa realización de los ejercicios de refuerzo.
En este caso la calificación numérica no
puede ser superior a 5.
La evaluación tiene que servir también a los
docentes observando si las sesiones dedicadas a la unidad, si los objetivos propuestos
se han cumplido, los resultados académicos
de los alumnos... en caso de detectar algún
tipo de error, habrá que considerar posibles
modificaciones.
REFERENCIAS
OCAÑA FERNÁNDEZ, J.M. (2015). MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO. ESPAÑA: EDITORIAL EDELVIVES.
CÓLERA JIMÉNEZ, J. (2015). MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS
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La enseñanza de la química del carbono
[MARÍA PILAR MARTÍN RUIZ]

El carbono es uno de los elementos químicos
más abundantes que forman parte de los
seres vivos. De hecho, junto al hidrógeno,
oxígeno y nitrógeno, se le considera un bioelemento primario, ya que son los elementos
mayoritarios de la materia viva, constituyendo el 95% de la masa total.
Se denomina química del carbono a la parte
de la química que estudia la síntesis, los
mecanismos de reacción y las propiedades
de los compuestos formados por carbono.
Anteriormente se denominaba química orgánica para distinguirla de la química inorgánica, puesto que se consideraba que los
compuestos orgánicos se encontraban en
la materia viva y los compuestos inorgánicos,
en cambio, en la materia inerte. Esto es debido a que a finales del siglo XVIII comenzó
a popularizarse la teoría del vitalismo. Dicha
teoría proponía que los compuestos que se
encontraban en los organismos vivos se formaban gracias a la intervención de una fuerza vital presente en ellos. Sin embargo, en
1828, el químico alemán Friedrich Wöhler
sintetizó en su laboratorio un compuesto
orgánico llamado urea a partir de dos compuestos inorgánicos como son el cianato de
plomo y amoníaco. Igualmente, en 1845
el químico alemán Hermann Kolbe, a partir
de dos sustancias inorgánicas como son el
disulfuro de carbono y cloro, obtuvo ácido
acético que es un compuesto orgánico. En
los sucesivos años se fueron sintetizando
artificialmente otros compuestos orgánicos,
provocando la desacreditación de la teoría
del vitalismo a finales del siglo XIX.
La enseñanza de la química del carbono se
inicia a partir de la asignatura de física y
química de 4º de ESO, y se desarrolla más
profundamente en 1º de Bachillerato y en
la asignatura de química de 2º de Bachillerato. Es un tema básico de la química ya
que los compuestos orgánicos están presentes en nuestras vidas a todos los niveles.

también con otros elementos como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre o halógenos.
Los alumnos de segundo curso de Bachillerato deben saber entender y justificar por
qué el átomo de carbono puede formar cuatro enlaces covalentes. Sin embargo, con la
configuración electrónica del carbono,
1s22s22p2, no podemos explicar este hecho.
La explicación viene dada por la proximidad
energética entre los orbitales atómicos 2s y
el 2p vacío, posibilitando que, con un pequeño aporte de energía exterior, pueda promocionar un electrón 2s a ese orbital 2p. Aunque
dicha promoción electrónica requiere energía, se compensa con la posibilidad de formación de más enlaces. Para que los enlaces
que forman el carbono sean iguales entre sí,
la teoría de enlace de valencia establece que
los enlaces son el resultado de la hibridación
de los orbitales atómicos 2s y 2p. Para el átomo de carbono hay tres tipos de hibridación
según que se combine el orbital 2s con tres,
dos o un orbital 2p, dando, respectivamente,
hibridaciones sp3, sp2 y sp.
Los enlaces simples carbono-carbono se
observan, por ejemplo, en la molécula de
etano CH3-CH3, presentando todos los enlaces del carbono hibridación sp3. Para mitigar
la repulsión electrónica, el carbono tendrá
una geometría molecular tetraédrica con
ángulos de enlace de 109,5º.
El carbono cuando forma dobles enlaces,
tales como C=C y C=O, posee tres orbitales
híbridos sp2 en una disposición geométrica
plana formando un ángulo de 120º. En dichos
enlaces el carbono mantiene un orbital 2p
puro perpendicular al plano para formar el
doble enlace. La molécula de eteno CH2=CH2
es un ejemplo típico de enlace doble.
Igualmente, el carbono puede formar uniones triples, tales como C≡C y C≡N. En este
caso la hibridación sp es una disposición
lineal formando un ángulo de 180º, con dos
orbitales 2p sin hibridar, perpendiculares
entre sí, que crean el triple enlace. Un ejemplo de triple enlaces es la
molécula de etino o acetileno, CH≡CH.
Desde que se comienza
con la química del carbono en cuarto de ESO, el
alumnado tiene que ser
consciente que los átomos
de carbono forman enlaces covalentes muy
fuertes entre ellos y por eso se pueden unir
para formar largas cadenas. Dichas cadenas
pueden ser lineales, ramificadas o cerradas.
En las cadenas lineales los átomos de carbono pueden escribirse en línea recta, aun-

La enseñanza de la química
del carbono se inicia a partir
de la asignatura de Física y
Química de cuarto curso de ESO
De hecho, la química del carbono es tan variada que es capaz de formar más compuestos químicos que el resto de los elementos
de la tabla periódica juntos. Esto es debido
a que puede formar cadenas estables y enlaces múltiples no sólo consigo mismo, sino

Junto al hidrógeno, el
oxígeno y el nitrógeno,
el carbono constituye
uno de los elementos
mayoritarios de
la materia viva
que su disposición espacial sea en realidad
en forma de zigzag. Además, dichas cadenas
lineales abiertas pueden tener varias cadenas
enlazadas. También existen las cadenas
cerradas, en las que se forman ciclos de diferente nú-mero de eslabones, formadas al
unirse dos átomos terminales de una cadena
lineal. Los átomos de carbono de las cadenas
carbonadas se denominan primarios, secundarios, ternarios o cuaternarios, según que
estén unidos a uno, dos, tres y cuatro átomos
de carbono, respectivamente.
En la química del carbono, debido a su elevada capacidad de combinarse para formar
moléculas, que pueden ir desde la más sencilla hasta otras macromoléculas de elevada
masa molecular, cobra especial importancia
la forma de representar a las moléculas orgánicas. Es muy interesante que el alumnado
a partir de primero de Bachillerato conozca
y utilice las distintas formas de representar
las moléculas orgánicas, que se indican a
continuación:
• Fórmula empírica: permite conocer la relación más sencilla en la que se encuentran los
distintos átomos que componen la molécula.
• Fórmula molecular: informa del número
exacto de átomos que componen la molécula.
Aunque proporciona más información que
la fórmula empírica, no se puede usar para
identificar al compuesto orgánico, dado que
hay muchas combinaciones posibles de los
átomos para dar compuestos diferentes.
• Fórmula semidesarrollada: se indican únicamente los enlaces entre los átomos de carbono, agrupando los demás.
• Fórmula desarrollada: se muestran con
guiones todos los enlaces existentes dentro
de la molécula proyectados en un plano.
• Fórmula geométrica: se representa la disposición espacial de los enlaces de la molécula mediante distintos tipos de representaciones, empleando cuñas y trazos discontinuos, la proyección de Newman y la fórmula de bolas y varillas.
Otro aspecto característico a tener en cuenta
en el estudio de la química del carbono es
el concepto de isomería que se comienza a
tratar en la asignatura de Física y Química
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Los compuestos de
carbono se encuentran
en campos tan diversos
como la cosmética,
el textil, la medicina
o los combustible
de primero de Bachillerato. La isomería se
define como la propiedad por la que dos o
más sustancias presentando la misma fórmula molecular, son distintos compuestos.
La isomería puede ser estructural y espacial
(o estereoisomería):
Los isómeros estructurales se diferencian
en el orden de unión de los átomos de la
cadena. A su vez hay de tres tipos, que son:
• Isomería de cadena: los átomos tienen distinta ordenación de la cadena carbonada principal. Al ir aumentando el número de carbonos, el número posible de isómeros crece.
• Isomería de posición: la disposición de un
mismo grupo funcional varía de posición dentro de la cadena carbonada.
• Isomería de función: compuestos con grupos
funcionales distintos, lo que provoca diferencias físico-químicas entre dichos isómeros.
El siguiente tipo de isómeros, los estereoisómeros o también denominados isómeros
espaciales, se diferencian en la disposición
espacial de sus átomos. Pueden ser de dos
tipos, que son los siguientes:
• Isomería geométrica o cis-trans: en los
isómeros con dobles enlaces o anillos, al
imposibilitarse la rotación de los enlaces
carbono-carbono. Los isómeros cis son los
que tienen los sustituyentes iguales al mismo
lado del plano del doble enlace o del plano
del ciclo y los isómeros trans los que los tienen en lados opuestos.
• Isomería óptica: es característica de los
compuestos que tienen al menos un carbono
quiral, que se caracteriza por tener un carbono unido a cuatro sustituyentes distintos.
Los dos isómeros ópticos formados, denominados enantiómeros, son moléculas no
superponibles con las imágenes que darían
en un espejo. Los enantiómeros son sustancias que presentan las mismas propiedades
físicas y químicas y sólo se diferencian en
su actividad óptica, ya que cada uno desvía
el plano de la luz polarizada en un sentido.
Finalmente, hay que resaltar la importancia
social, económica y tecnológica de este tema,
ya que los compuestos de carbono desempeñan un papel muy importante en la vida
cotidiana y se encuentran en campos tan
diversos como textil, cosmética, medicina,
combustible, así como en el funcionamiento
y existencia de los seres vivos.
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El escape room en Historia
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Entre los nuevos paradigmas metodológicos
implementados durante los últimos tiempos,
la gamificación, entendida como la inclusión
del juego dentro del contexto educativo, ha ido
ganando terreno en la praxis docente. El ludere
et discere romano ha sido redescubierto reluciendo una serie de propiedades que habilitan
al alumnado para mejorar y adquirir mayores
destrezas y competencias en su quehacer diario.
Con una carga de motivación extra, además de
la estrecha colaboración entre los discentes que
se genera trabajando cooperativamente, la organización de actividades dirigidas a tal cometido
ha contribuido notablemente a la consecución
un proceso de enseñanza-aprendizaje totalmente significativo para todos los participantes.
Así pues, el escape room, tan de moda para el
ocio familiar y adulto, ha demostrado que a través de juegos de toda índole se mejora de manera
sustancial la adquisición de competencias, de
todo tipo, y el desarrollo cognitivo del alumnado.
Definición, diseño y objetivos
Definimos escape room como una “microgamificación donde los alumnos, a través de diferentes pruebas relacionadas entre sí con los
contenidos del currículum, consiguen lograr
un objetivo en el juego que les conduce hasta
su superación” (Rogers, 1983). Por lo tanto,
aspectos como la motivación del alumnado y
el espíritu competitivo, junto a la participación
de forma activa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, son primordiales en esta secuencia didáctica. Y es que éstos son los verdaderos
protagonistas y solo su pericia, reflexión y trabajo
en equipo serán conditio sine qua non para
superar la adversidad. Sin embargo, debemos
insistir: la motivación y la curiosidad del alumnado son los ítems fundamentales que debe
saber encender el docente.
Por su parte, el diseño de este tipo de actividades
requiere ciertos pasos ineludibles. En primer
lugar, debemos conocer al alumnado, es decir,
es menester analizar sus pautas de comportamiento, habilidades y necesidades y características de éstos para plantear un juego ad hoc.
En segundo lugar, tenemos que trabajar previamente con ellos mediante actividades similares a las que encontrarán durante la competencia, por consiguiente, debemos diseñar actividades de estrategias de aprendizaje cooperativo para fomentar dinámicas propias del juego.
En tercer lugar, interpelaremos al pensamiento
colectivo más que al intelecto individual posibilitando la resolución de los enigmas del juego
entre todo el grupo explotando las habilidades individuales de cada uno compartidas
con el resto. Solamente así el alumnado, al com-

pleto, se podrá sentir protagonista al 100%.
También, debemos reseñar que el objetivo que
se consigue desarrollando estas actividades está
íntimamente relacionado con los aprendizajes de tipo skinneriano, es decir, utilizando el
razonamiento, favoreciendo el descubrimiento
y potenciando la capacidad de colaboración
(Saesseger, 1991). En definitiva, se pretende
con esta simulación potenciar una serie de conocimientos, habilidades y contenidos que evaluar
y actitudes que trabajar de manera global.
El contenido del juego
En muchas ocasiones, el contenido del juego
supone per se un auténtico quebradero de cabeza para los docentes. Si bien es cierto que los
currículums educativos son harto extensos, es
necesario acotar los contenidos y ceñirnos a
algunos que por su valía resulten más completos.
Tal y como señala Bernal (1995), “los contenidos
constituyen la base mediante la cual las actividades de aprendizaje se hallan ligadas entre sí”,
a tal efecto, la toma de decisiones sobre qué
escoger afecta al diseño y desarrollo del juego.
En cualquier caso, tenemos que advertir que el
escape room es una actividad educativa, de carácter formativa, en la que los conceptos de
aprender y divertirse, al igual que trabajar y
competir, se alternan de manera constante.
Así pues, éste adquiere su mayor expresión
cuando los conceptos de aprendizaje son compartidos y ya se han estudiado y trabajado de
manera significativa previamente. Sin esta condición simplemente se trataría de una mera
actividad y no una gamificación en sí misma.
Por lo tanto, el punto de partida del juego es la
creación de una narrativa. Ésta cuenta el ambiente y la atmósfera que rodean al juego: contexto, personajes, pistas… algunos ejemplos son
variables en el campo de la historia: resuelve el
enigma de la Piedra Roseta; acompaña a Pericles
por el mundo antiguo; descifra las claves para
viajar al Nuevo Mundo; o derrota a Napoleón
en Europa. Así pues, a partir de una historia,
que da el sentido a todo, se insertan las pruebas
y misiones que más tarde tratarán los discentes.
Además, en ocasiones se pueden interconectar
a narrativas propias de videojuegos, cine o televisión, poniendo in situ al alumnado al instante.

el interés y la motivación de los estudiantes y
ser dinámica y atractiva (Mosquera, 2018).
Después, iniciaremos el reto una vez tengamos
listos todos los elementos descritos. Las pruebas,
pues, estarán conectadas con los retos seleccionados y las introduciremos con los contenidos
de aprendizaje variados. Dichos retos serán elaborados con un claro objetivo que respondan
a las variables del alumnado: cooperación, reflexión, planificación, resolución de problemas
en común… de este modo, se recomienda iniciar
el escape room con unos niveles de complejidad
de las pruebas bajos para, paulatinamente,
aumentar su nivel. Por último, alimentaremos
de manera positiva el modo competitivo -ganará
el grupo que antes consiga finalizar el juego de
manera satisfactoria- con estrategias colaborativas trabajando todos al unísono.
Finalmente, el desenlace del juego otorgará una
recompensa a aquellos que completen su misión,
a pesar que proponemos un premio final para todo el grupo recompensando su esfuerzo.
¿Qué recompensa podemos ofrecer? Depende.
Por un lado, si el valor final del premio resulta
poco atractivo o excluyente, la desmotivación
puede comenzar a reinar al poco tiempo del inicio; por otro lado, si la valoración final es muy
valiosa, importaría mucho más el resultado
final, en tanto que el premio es copioso, generaría
fuertes discusiones entre los miembros del grupo
y el objetivo final se desvirtuaría. En el equilibrio está la virtud y una evaluación precisa
fomentará el verdadero espíritu de la actividad.
En definitiva, el escape room rompe con lo habitual, supone un reto y desarrolla aquellas competencias más significativas del alumnado, como
la Competencia de Aprender a Aprender (CAA),
la Competencia del Sentido de la Iniciativa y la
Emprendeduría (CSIE) o la Competencia Social
y Cívica (CSC). Además, éste pretende motivar,
emocionar y desafiar al discente, motivo por el
cual su potencial significativo es todavía mayor.
Simultáneamente, recuerda a los juegos de
pistas o gincanas de los scouts dando pie a usar
temáticas distintas y progresar en muchos campos de aprendizaje y del conocimiento. De todos modos, requiere de una gran preparación
previa con propuestas colaborativas donde todo
el grupo y equipo docente estén integrados.
REFERENCIAS
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El desarrollo del juego
En primera instancia, tenemos que diseñar y
ambientar el espacio donde se desarrollará el
reto, a saber, el aula y sus elementos. A éste se
le añadirá la decoración que decidamos, los elementos visuales que utilizaremos (reloj, vídeos,
etc.), para que la inmersión en la actividad sea
total. También, debemos tener en cuenta la duración o presentación, que no debe hacer decaer
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[MONTSERRAT GARCÍA GIMÉNEZ]

¿Cuál es el cuerpo “técnico” o “profesional”
de conocimientos o conjunto de habilidades
requeridas de un profesor eficaz, que realmente sepa enseñar eficientemente? El contexto moderno de la enseñanza y la educación más amplia son fenómenos culturales,
creados por los seres humanos en lugar de
emerger directamente de la evolución a través de la selección natural. Si bien, en esencia, la enseñanza puede ser una “capacidad
natural”, opera a través de sistemas artificiales, culturalmente derivados. David Geary
sugiere “Educar la mente evolucionada, quiere decir que estos sistemas han surgido para
satisfacer una demanda cultural específica.
Sugiere que el conocimiento cultural secundario (por ejemplo, ciencia, literatura, arte)
surgió de sistemas cognitivos y motivacionales evolucionados para apoyar lo que él
llama primario o ‘conocimiento popular’:
cosas como la psicología popular (interés
en las personas), la biología popular (interés
en los seres vivos) y la física popular (interés
en objetos inanimados) que ayudaron directamente a la supervivencia y la reproducción
en nuestro pasado evolutivo. A medida que
los seres humanos desarrollaron formas de
retener estos artefactos culturales a través
de generaciones, propone que se creó una
brecha cada vez mayor entre el “conoci-

miento popular” (que las personas adquieren rápida y fácilmente) y las teorías y la
base de conocimiento del conocimiento
secundario (que las personas necesitan
explícitamente que se les enseñe). Geary
cree que cuando la brecha entre el “conocimiento popular” y el conocimiento cultural
secundario sea lo suficientemente grande,
las escuelas surgirán como instituciones
culturales. Él cree que el papel de las escuelas es cerrar la brecha entre los conocimientos básicos de biología que los niños aprenden rápidamente por sí mismos y los conocimientos de la escuela secundaria necesarios para vivir en sociedad.
Conocimientos secundarios requeridos de un profesor para una docencia
efectiva, según David Geary
• Planificación de lecciones. Una gran enseñanza requiere una flexibilidad receptiva en
lugar de una planificación explícita. Esta flexibilidad proviene, sin lugar a dudaa, de la
práctica y no de cualquier instrucción formal.
Sospecha firmemente que los profesores
están utilizando su conocimiento de la materia y la teoría de la mente para enseñar realmente y que una gran cantidad de “planificación” se está haciendo simplemente por
la apariencia o por la rendición de cuentas.
• Estrategias didácticas. Las estrategias

didácticas son un área muy problemática,
ya que el problema es que, además de la capacidad de desarrollo natural de los profesores, muchas estrategias de enseñanza difundidas no son más que trucos. Las estrategias basadas en la investigación, como la
“evaluación del aprendizaje”, a menudo se
desarrollan a nivel de verificación burocrática
en lugar de cualquier estrategia útil. Por
ejemplo, se requiere que los profesores reporten el “progreso” a través de un subnúmero
(inexistente) y generen una meta basada en
objetivos, a través del cual los estudiantes
alcanzarán el siguiente subnivel (inexistente).
• Diseño curricular. El diseño curricular
significa una comprensión profunda de una
materia; por lo tanto, implica conocimientos
secundarios. Estos conocimientos los que
aprenden los profesores sin recibir ninguna
formación e investigación clara en el diseño
de planes, por lo que es difícil decir que el
diseño curricular constituya el pilar del estatus profesional.
• Diseño de evaluación. Sin duda, un diseño
de evaluación eficaz requiere muchos conocimientos técnicos. El principal problema
es la falta de formación del profesorado. El
trabajo de Daisy Christodoulou es un buen
punto de partida.
• Cómo aprenden los niños. La educación
parece haber descubierto recientemente
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que el concepto científico del aprendizaje
humano no cesó con Jean Piaget y Lev Vygotsky en las décadas de 1920 y 1930. Obviamente aquí hay un cuerpo de conocimientos
muy grandes donde los profesores podrían
beneficiarse mucho basado en la “La ciencia
del aprendizaje” debido a que existen un
gran número de mitos que circulan en la
educación de cómo aprenden los niños.
• Diferencias entre los estudiantes: por ejemplo, necesidades educativas especiales. Existe un abrumador número de etiquetas a los
niños que requiere una formación explícita.
Hay que ser cautelosos con estas etiquetas
estratégicas de diferenciación de lecciones
debido a que algunas pruebas de tales etiquetas no siempre benefician a los alumnos
involucrados. Por ejemplo: “La etiqueta de
dislexia”. Ciertamente hay niños que luchan
dentro de las grandes clases y que estas estrategias de diferenciación han surgido de los
mismos mitos y afirmaciones no evaluadas
al igual que otras estrategias de enseñanza.
• Gestión del comportamiento. Ésta es un
área interesante de debate actual. Muchas
escuelas manejan sistemas de gestión del
comportamiento enteramente en líneas de
acondicionamiento de operandos (una rama
del comportamiento, que incluye el uso de
recompensas y/o castigos). Sin embargo,
estos enfoques conductuales tienen algunas
limitaciones fundamentales, por ejemplo,
los niños mayores que suelen ver a través
de intentos de manipular su comportamiento
a través de recompensas y los elogios pueden
socavar el esfuerzo si se usan descuidadamente: como los elogios y recompensas.
• Aprovechar y evaluar la evidencia de la
investigación. Hay organizaciones que intentan proporcionar a los profesores una mejor
información sobre la intervención efectiva
y las estrategias de enseñanza, pero no está
clara la eficacia con la que se utiliza esta
información en las escuelas. Proyectos piloto
como “Evidence for the Frontline” buscan
superar la brecha entre la investigación y la
enseñanza a través de asociaciones de intermediación, para intentar ayudar a los profesores a acceder e implementar intervenciones más efectivas. Así al menos, podríamos esperar que una mayor comprensión
profesional de la investigación ayude a la
enseñanza a evitar los trucos y mitos.
• Mentores, coaching y profesores líderes.
Ninguno de los sistemas para el desarrollo
de profesores es más o menos eficaz, es simplemente que algunos instructores de profesores, entrenadores y líderes escolares tienen una teoría de la mente que funciona
bien y que los hace eficaces (independientemente del sistema que utilizan). En esencia, como un argumento presentado en rela-
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La educación parece
haber descubierto
recientemente que el
concepto cientíﬁco del
aprendizaje humano
no cesó con Jean
Piaget y Lev Vygotsky
ción con el asesoramiento, creo que el ‘veredicto de aves Dodo’ se aplica a diferentes
modelos de tutoría, coaching y liderazgo.
Conclusión
En esencia, la enseñanza, según David, es
una habilidad natural producida por una
teoría de la mente que funciona bien. No
estoy de acuerdo con algunas de sus sugerencias. Como profesional, creo que tenemos
toda una serie de estrategias e intervenciones docentes cuestionables, orientación de
gestión del comportamiento debatible y consejos de diferenciación inciertos, gran parte
de los cuales probablemente implican una
capacidad natural para enseñar (más un
poco de práctica) en lugar de la eficacia de
las estrategias.
Sin embargo, para algunas de las áreas que
plantea, estoy de acuerdo: cómo que los
niños aprenden, el plan de estudios y el diseño de la evaluación, métodos de investigación parecen un buen terreno para desarrollar un cuerpo formalizado de conocimientos
y habilidades profesionales. Lo que es notable tal vez es la ausencia relativa de estas
características de la formación del profesorado y el desarrollo profesional.
REFERENCIAS
PREPARING TEACHERS FOR THE 21ST CENTURY. JANUARY
2013. ISBN: 978-3-642-36969-8.
GEARY, D.C. (2007). EDUCATING THE EVOLVED MIND [PERMANENT DEAD LINK]. IN J.S. CARLSON & J.R. LEVIN (EDS.),
PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES ON CONTEMPORARY EDUCATIONAL ISSUES (P. 28). GREENWICH, CT: INFORMATION
AGE PUBLISHING (CITED WITH PERMISSION BY AUTHOR).
GEARY, D.C. (2005). THE ORIGIN OF MIND: EVOLUTION OF
BRAIN, COGNITION, AND GENERAL INTELLIGENCE. WASHINGTON, DC: AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION.
GEARY, D.C. (2002). PRINCIPLES OF EVOLUTIONARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY. LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 12, 317-345.
GEARY, D.C. & HUFFMAN, K.J. (2002). BRAIN AND COGNITIVE
EVOLUTION: FORMS OF MODULARITY AND FUNCTIONS OF
MIND. PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 128, 667-698.
GEARY, D.C. (1995). REFLECTIONS OF EVOLUTION AND CULTURE IN CHILDREN’S COGNITION: IMPLICATIONS FOR MATHEMATICAL DEVELOPMENT AND INSTRUCTION. AMERICAN
PSYCHOLOGIST, 50, 24-37.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA59

NÚMERO 264 · OCTUBRE 2020

[JOSÉ MANUEL CORTÉS BERGANZA]

Desde hace ya muchos años, se ha hecho
patente, por ejemplo, la necesidad de disminuir el peso de las mochilas del alumnado,
de mantener una buena higiene postural o
de mantener una postura erguida y correcta a la hora de escribir en un pupitre. Todos
estos problemas por resolver, y muchísimos
más, se deberían tratar de una forma multidisciplinar, y en este caso la disciplina que
los engloba es la ergonomía. Y es que la ergonomía (del griego ergo-, trabajo; y -nomos,
norma) tiene por objetivo la adaptación de
las tareas, los productos o las herramientas
a las personas, tanto a sus capacidades físicas
como mentales, y siempre intentando mejorar el bienestar, la seguridad y la eficacia en
el trabajo. En otras palabras, se trata de que
el medio se adapte a la persona y no la persona al medio. Evidentemente este último
criterio es sumamente complicado, y más
aún en las aulas, ya que las diferencias físicas y corporales de un alumnado en proceso
de crecimiento, con estatura y peso cambiante, supondrían tener que disponer de
equipamiento personalizado para cada alumna o alumno cada curso académico y durante
toda la etapa educativa. Algo inviable económicamente y que se ha sido solventando
en el tiempo con mayor o menor fortuna.
No se puede olvidar aquí la adaptabilidad
del equipamiento informático, de las herramientas de taller o tantos otros utensilios,
que deberían poder acoplarse a las características de los usuarios, nuestros alumnos
y alumnas. Cierto es que existe una gama
de utensilios “infantiles”, de un tamaño inferior, pero no es intención del autor andarse
por estos derroteros únicamente.
Este artículo, aunque se englobe dentro de
esta disciplina tan amplia, tiene por intención centrar la atención en la importancia
que a día de hoy se le da a la ergonomía, valorando lo más objetivamente las condiciones de estudio del alumnado de Educación
Secundaria dentro de los centros educativos
y así poder estimar en qué medida se vería
afectada la salud de nuestro alumnado.
Aunque a buen seguro se puede hacer un
análisis más pormenorizado para un determinado grupo de alumnos y alumnas, el que
se presenta a continuación pretende ser más
generalista, tomando en cuenta los siguientes
factores dentro de las especialidades de la
ergonomía:
• Ergonomía ambiental: engloba el ruido,
la temperatura ambiente, el ambiente visual,
las radiaciones, etcétera.
• Ergonomía geométrica: posición del cuerpo en el pupitre, frente a las Pantallas de
Visualización de Datos (PVD), etcétera.
• Ergonomía temporal: estudio de los tiem-

La ergonomía en nuestras
aulas, ¿un deber pendiente?
pos de trabajo, duración de la jornada escolar
o el tiempo de reposo o de descansos, por
ejemplo.
Condiciones en el aula o en el aulataller
Para analizar estas condiciones se va a suponer un grupo de entre 20 y 25 alumnos/as,
de la Educación Secundaria Obligatoria,
que tiene entre 13 y 15 años y en un centro
educativo situado en un contexto socio-económico medio y en un ámbito urbano. Se
va a suponer que el clima de esa zona en la
que se ubica el centro es tal que se precisará
de calefacción en invierno y refrigeración
del ambiente en la temporada más próxima
al verano. Bajo estas premisas se podrían
das las siguientes condiciones en el aula:
• Respecto a la ergonomía ambiental:
-Iluminación: se supondría correcta, puesto
que si la luz natural no fuese suficiente o no
estuviese bien orientada (entrando por la
izquierda), se podría suplementar con luz
artificial suficiente en cantidad y en calidad.
-Ruido: podrían darse niveles moderados
o altos (superiores a 30dB-A) que no permitiesen la concentración en clase, que interfiriesen en la comunicación verbal, o incluso
produjesen trastornos fisiológicos o psicológicos, como sensación de ansiedad.
-Temperatura ambiente: suponiendo que
se mantiene entre 17ºC y 26ºC cumpliría
los preceptos legales; sin embargo, la sensación es muy diferente para cada cual. Podría regularse con el sistema de calefacción
o de aire acondicionado.
-Humedad relativa: sería correcta si se mantuviese entre el 50% y el 70% si hubiese riesgo de electricidad estática, y entre el 30% y
el 70% si no hubiese riesgo.
-Se supondrá que no hay radiaciones nocivas, ni ionizantes ni no ionizantes.
-Colores de las paredes y decoración: dentro
de las aulas se mantendrían colores neutros,
no cálidos (invitan a la relajación) y tampoco
fríos (pueden incomodar).
-Posición del pupitre respecto a la clase:
unos pupitres estarían más alejados que
otros (como viene siendo normal) pudiendo
ocasionar que el alumno o la alumna adoptase posturas que son serían naturales o
incluso forzase la vista.
-Posición de la pizarra y/o la pantalla de
proyección: se supondría bien situada, con
un mantenimiento correcto y que no produjese reflejos.

• En cuanto a la ergonomía geométrica:
-Posición del cuerpo respecto al pupitre: tanto a la hora de atender las explicaciones como
a la hora de tomar apuntes o realizar tareas,
sería frecuente que el alumnado no mantuviese una postura correcta. Además, tanto
la silla como el propio pupitre podría no acoplarse a la estatura de la alumna o el alumno, produciendo una fatiga innecesaria.
-Calidad y comodidad del equipamiento: es
importante que sean las sillas fuesen lo suficiente cómodas para permanecer tanto tiempo en posición sentada, pero no demasiado
como para que el alumno/a pudiese perder
la concentración. A la hora de trabajar en
taller, se consideraría suficiente que los taburetes estuviesen en buen estado para permanecer en una postura de pie/sentado,
permitiendo una mayor movilidad.
-Cantidad de material escolar y carga de la
misma hasta el centro: si bien todo el material pudiese no estar digitalizado, lo ideal
es que estuviese seccionado en trimestres o
que se dispusiese de taquillas individuales.
• Y por lo que respecta a la ergonomía temporal, hay que tener en cuenta lo siguiente:
-Horario lectivo: vendría (y viene) estipulado
por la legislación autonómica, pero varía
mucho entre centros. En este centro “tipo”
se extendería entre las 8:00 y las 14:00 horas
todos los días.
-Duración de las sesiones: su duración sería
de 55 minutos.
-Duración de las pausas entre sesiones: pausas
de 5 minutos entre cada sesión, permitiendo que el alumnado cambiase de posición.
-Duración de los recreos y su ubicación en
la jornada: en este caso, se realizarían dos
recreos de 20 minutos entre las sesiones 3
y 4, y entre las sesiones 5 y 6. Son pausas
suficientes y, en condiciones normales, se
introducirían antes de que sobreviniese la
fatiga en el alumnado.
-Ritmos de trabajo en las sesiones: este caso
es más complejo, y dependería de la materia.
Aún así el ritmo de trabajo sería tal que permitiese el seguimiento de todas las sesiones
por todo el alumnado, sin causar una gran
fatiga mental o física (excepto en casos puntuales como pruebas, exámenes, etcétera).
Condiciones frente a las Pantallas de
Visualización de Datos (PVD)
De igual forma que para el caso anterior, se
dispondría de un aula de informática con
ordenadores para todo el grupo.
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Suponiendo estos argumentos, las posibles
condiciones de estudio en el aula de informática podrían ser las siguientes:
• En cuanto a la ergonomía ambiental:
-Iluminación: sería correcta, suplementando
la luz natural con artificial. No habría reflejos
del exterior que molestasen al trabajar
delante de la PVD.
-Ruido: podría ser superior al de la clase
normal ya que se debería añadir a este caso
el ruido de los ventiladores de los ordenadores, el de los teclados, etcétera.
-Temperatura ambiente: en este, caso se
debe controlar mucho, puesto que los dispositivos suman calorías a la estancia. Aun
así, podría ser regulable de forma independiente con respecto al resto de aulas o estancias del centro educativo.
-Humedad relativa: según la normativa no
debe ser superior al 70%.
-Igualmente, no habría radiaciones nocivas,
ni ionizantes ni no ionizantes.
-Colores de las paredes y decoración: primarían los colores claros y que focalizasen
la atención en el trabajo en clase y las explicaciones del profesorado.
-Posición de las mesas de trabajo: su distancia a los medios de presentación (pizarra
o proyector) sería suficiente y el alumnado
posicionado en las filas delanteras no obstaculizaría la visión de los de detrás.
-Posición de la pizarra y/o la pantalla de
proyección: igualmente bien situada, sin
reflejos y con un mantenimiento normal.
• Entrando en la ergonomía geométrica:
-Posición del cuerpo respecto a la mesa: las
sillas no serían regulables en altura, por lo
que las piernas es posible que no apoyasen
correctamente, incomodando al alumnado
de mayor y de menor talla. No se dispondría
de reposapiés.
-Ajuste vertical de la pantalla: en este caso,
se supone que los monitores sí tienen ajuste
vertical, por lo que pueden adaptarse a la
posición del alumno o de la alumna que estuviese sentado enfrente.
-Ajuste en profundidad del teclado y el ratón:
aunque estos dispositivos fuesen alámbricos,
podrían acercarse lo suficiente para trabajar
más cómodamente.
-Disposición de atril para los documentos:
no se dispondría, debiendo forzar la vista,
el cuello y la postura, en general, a la hora
de trabajar con material en papel.
-Ajuste del brillo y del contraste del monitor:
sí podría adaptarse de forma personalizada.
-Características del equipamiento: la mesa
no sería de un material reflectante, aunque
no se podría ajustar en altura. Por otro lado,
el software estaría adaptado al alumnado
perfectamente.
• Dentro de la ergonomía temporal:
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-La duración de las sesiones frente a PVD’s
sería igual a la del resto de sesiones, aunque
cabe remarcar aquí que el hecho de estar
delante de un dispositivo de este tipo durante
más de una hora y media diaria se consideraría ya una exposición moderada.
-Duración de las pausas dentro de cada
sesión: si no se hubiesen planteado, se debería pensar en realizar pausas cada 15-20
minutos.
Estimaciones y conclusiones respecto
al planteamiento inicial
Puesto que en este artículo se ha planteado
una hipótesis general, se intentará sacar conclusiones también lo suficientemente objetivas para poder extrapolarlas a otros niveles,
contextos, etcétera.
Con respecto a las condiciones de aula o del
aula-taller, las estimaciones serían las que
a continuación se detallan:
• Ergonomía ambiental:
-Pros:
· Iluminación.
· Colores de las paredes.
· Disposición de los pupitres en el aula.
· Disposición de la pizarra, pantalla de proyección, y su mantenimiento.
-Contras:
· Nivel de ruido en el aula.
· Temperatura y humedad ambiental: debería ser fácilmente regulable, si no lo es, en
caso que se precisase.
• Ergonomía geométrica:
-Pros:
· En este caso se consideran mejorables
todos los indicadores que se han explicado
más arriba. Con lo cual sólo se observan…
-Contras:
· Posición del cuerpo frente al pupitre. Lo ideal
sería poder regular el mobiliario a las necesidades del alumno o alumna, mejorar la
comodidad y así evitar posiciones forzadas.
· Sería ideal disponer del material digitalizado y seccionado en trimestres o bloques
temáticos para no forzar al alumnado a cargar con más material del necesario. También
se podrían disponer de taquillas individuales
en el centro educativo.
• Ergonomía temporal:
-Pros: se consideran positivos:
· El horario lectivo.
· La duración de las sesiones.
· La duración de las pausas entre sesiones.
· La duración de los recreos.
-Contras:
· En cuanto a los ritmos de trabajo en cada
sesión, es muy difícil ponderar el esfuerzo
físico y mental a realizar. Lo que sí que parece conveniente es disponer en el horario
lectivo del alumnado una progresión en el
esfuerzo hasta la mitad de la jornada, ter-

minándola con alguna materia que rompiese
con el resto y que exigiese menor carga (un
hecho difícil de conseguir, puesto que sería
similar para todos los grupos de un mismo
centro educativo).
Y en lo referente a las condiciones de estudio
y trabajo con PVD’s:
• Ergonomía ambiental:
-Pros:
· Iluminación.
· Temperatura y humedad: siempre que fuesen regulables para el aula de informática.
· No presencia de radiaciones.
· Colores de las paredes.
· Posición de las pizarras y de la pantalla de
proyección.
-Contras:
· El ruido, principalmente. Muchas veces se
haría difícil explicar o atender en una clase
con altos niveles de ruido ambiental.
• Ergonomía geométrica:
-Pros:
· Ajuste vertical de la pantalla.
· Ajuste del teclado y del ratón cerca del
usuario y permitiendo apoyar el antebrazo.
· Ajuste del brillo y contraste del monitor.
· Características del mobiliario y del software
con el que se trabaja
-Contras:
· Posición del cuerpo respecto a la mesa:
sería conveniente que el mobiliario fuese regulable y disponer, además, de una barra de
reposapiés.
· También sería bueno disponer de un atril
para sujetar los documentos físicos (en papel)
con los que se trabaja.
· Ergonomía temporal:
-Pros:
· Duración de las sesiones.
· Contras:
· Número de sesiones al día frente a las PVD.
Deberían coordinarse para no saturar al
alumnado.
· Duración de las pausas dentro de cada
sesión.
En conclusión, y como se ha podido intuir
a lo largo del presente artículo, aunque se
consideren muchos factores ya superados
dentro de las medidas ergonómicas que se
pueden tomar dentro del ámbito educativo,
en nuestros centros, todavía son muchas
las que se pueden asumir para mejorar las
condiciones. Reducir el peso de las mochilas,
controlar el tiempo de exposición a las
PVD’s, planificar el equipamiento o la distribución del alumnado dentro del aula y
de las sesiones de las distintas materias dentro del horario escolar se intuye más que
necesario para que la carga mental y física
de nuestro alumnado no se vea mermada
y, en mejores condiciones, puedan optimizar
su rendimiento escolar.
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Definimos infancia como la etapa primera
de un ser. Se inicia con el nacimiento y se
va extendiendo hasta la adolescencia. El
adjetivo “primera” lo referimos al antecedente de un orden, previo a las siguientes
fases de la vida del ser humano. Esta primera infancia la podemos dividir en varias
etapas según la edad del ser. Estos primeros
años son los más importantes, de los que
dependerá el desarrollo y la formación de
la persona. Podemos decir que son la clave
de la evolución de la persona, teniendo en
cuenta que son muchas los cambios que se
podrán producir, pero podremos definirlo
como los propios cimientos del desarrollo.
Los niños que reciban una buena atención y
cuidados necesarios, dispondrán de más posibilidades de crecer y desarrollarse de buena
forma y desarrollar aptitudes y habilidades
vinculadas al lenguaje y relaciones sociales.
Por lo tanto, constituye una etapa fundamental. Esta afirmación es compartida por
psicólogos y pedagogos de todo el mundo.
Los primeros años, está claro, que son los
más importantes, de los que dependerá el
desarrollo del niño. Esta primera etapa de
formación la definimos como la primera
infancia, también como prescolar o incluso
inicial, dando paso al desarrollo de la personalidad. Es de gran importancia esta edad
para el futuro del hombre como propio individuo y como persona individual con una
influencia en toda en la vida del ser.
La sociedad y su entorno posibilita que los
procesos y la formación se estructure en un
nivel de desarrollo determinando. Si la sociedad y la familia en su entorno actúan por
medios independientes y sin un objetivo de
estimulación, puede no ser el adecuado, evitando en cierta medida que no se llegue a
desarrollar todo el potencial de los niños,
incluso puede llegar a poner un freno en el
desarrollo humano individual.
En ocasiones, la familia no dispone de buenas armas para encauzar el desarrollo que
podemos considerar el más correcto, siempre abordando diferentes de puntos vista,
entrando a jugar la importancia que tiene
la escuela de calidad de la fecha actual.
Es necesario crear un sistema de influencias
organizado conscientemente y que, partiendo del conocimiento de las particularidades
evolutivas de los primeros años, dirija las
acciones de estimulación en un sentido apropiado, lo que permitirá conseguir niveles
cualitativamente superiores del desarrollo.
Se sabe que en los primeros años de la vida
está el período sensitivo de la percepción,
es decir, el momento en el que se encuentran
las condiciones más propicias para la formación de este proceso cognoscitivo, que
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Los niños que reciban
una buena atención y
cuidados necesarios,
dispondrán de más
posibilidades de crecer
y desarrollarse
de buena forma
es base de todo el conocimiento humano.
En el niño, las situaciones del medio social
y familiar, las acciones perceptuales se forman de alguna manera y su formación viene
dada por las eventualidades de la estimulación de su entorno, la misma no logra
alcanzar el nivel de lo que se conoce como
percepción analítica. Con la estimulación,
conseguiremos un nivel de desarrollo que
puede ser que no sea el correcto.
Centros o familias
A día de hoy, por causas familiares, de trabajo
y problemas actuales, incluso de desarrollo,
se puede llegar a tener problemas en la primera etapa de la infancia. Por ellos es necesario, en ocasiones, de centros especializados,
para poder solventar en medida de lo posibles aquellas carencias que tuvo el niño en
sus primeras etapas. Estos centros especializados solventaran todas las carencias, pudiendo dirigirse al menos hacia el desarrollo
óptimo. Incluso podemos llegar a solventar deficiencias familiares, siempre y cuando
se acuda en busca de la ayuda necesaria.
El niño convive, crece y se comunica con la
familia, y a ella le corresponde, en primer
lugar, el derecho y el deber de educar a sus
hijos. Los juicios y actuaciones formuladas
en el ámbito familiar, no deben formular
dicotomías ni marcar una distancia excesiva
con relación a los parámetros sociales vigentes, lo cual aportaría duplicidad y controversia en la creación de los criterios básicos.
Por otro lado, la sociedad y los poderes
públicos deben tutelar y facilitar, mediante
los recursos que sean necesarios, el hecho
de que el individuo disponga de los elementos precisos para el desarrollo sistemático
de sus capacidades personales. Es pues, en
el ámbito de las instituciones educativas
donde deben favorecerse las vías de la socialización y donde se sedimentan las bases de
los procesos de aprendizaje.
El objetivo común de la familia y de la institución educativa es, indiscutiblemente, con-

seguir el desarrollo integral y armónico del
niño. Ambas vías de actuación han de incidir
en una misma dirección para garantizar la
estabilidad y el equilibrio, factores indispensables para una adecuada educación.
Las sociedades no tienen una existencia separada de la de los individuos que las constituyen. La prolongación de la escolaridad
en los últimos años no sólo ha sido una respuesta a las necesidades sociales.
La escuela infantil y la ludoteca
La palabra “ludoteca” deriva del latín ludus,
que quiere decir juego-juguete. Su nombre
indica que es un centro con objetivos lúdicos,
donde se cuenta con material y juguetes
para que los niños puedan socializar y jugar,
acompañados por un adulto. Se trata de un
espacio delimitado cuyo objetivo principal
es garantizar el derecho del niño al juego.
La legislación al respecto de este tipo de
centros varía bastante de una comunidad
a otra. Hay comunidades en las que los niños
menores de 4 años no pueden permanecer
en el centro sin estar acompañados de sus
padres. En cualquier caso, la edad mínima
son 2 años y, por norma general, se establece
que los menores de 4 años no deben estar
más de tres horas al día en estos centros.
La escuela infantil está autorizada por la
Consejería de Educación. Su actividad principal es impartir un proyecto educativo reglado por la autoridad educativa de cada autonomía. En las escuelas infantiles se pueden
inscribir niños y niñas de entre 0 y 3 años,
con la finalidad de trabajar los objetivos educativos establecidos en el primer ciclo de la
Educación Infantil.
En la escuela la actividad principal es el servicio
educativo, que abarca todas las áreas del desarrollo integral del alumno: desarrollo psicomotriz, integración sensorial, desarrollo del
lenguaje, conocimientos del área matemático-espacial, conocimiento del entorno social
y natural, inteligencia emocional y valores.
Las escuelas infantiles están sometidas a una
rigurosa normativa y su cumplimiento se
supervisa mediante inspecciones periódicas
por parte de las administraciones educativa
y sanitaria. Estos son algunos de los requisitos
que inexcusablemente debemos cumplir:
• Plan de Autoprotección.
• Ley de Protección de Datos.
• Instalaciones accesibles.
• Ratio de alumnos por educadora y aula.
• Personal docente titulado (en Magisterio,
Pedagogía, Psicopedagogía o Técnico de
Educación Infantil).
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• Alimentación proporcionada por el centro.
• Superficies mínimas en aulas y patio.
Con la escuela infantil obtendremos una
serie de ventajas, como son las siguientes:
-Estimular la comunicación verbal y gestual a
través del juego y otras actividades grupales.
-Fortalecer los vínculos afectivos con las personas y estimula la empatía.
-Fortalecer la autoestima y estimular el autocontrol emocional y la asertividad en la
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resolución de conflictos.
-Desarrolla las habilidades motoras finas,
fundamentalmente a través de los juegos y
actividades plásticas.
-Desarrollar la creatividad e imaginación,
fundamentalmente a través de los cuentos
y los juegos de roles.
Gracias a todo ello, escuelas infantiles ludotecas, etcétera, podemos llevar con grandes
garantías la educación de nuestros niños y

niñas desde la infancia, forjando unos buenos cimientos para el futuro, basándonos
en la importancia de la educación en la
infancia.
REFERENCIAS
EDUCACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA INFANCIA. EDITORIAL
PIRÁMIDE.
ESCUELAS CREATIVAS: LA REVOLUCIÓN QUE ESTÁ TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN. EDITORIAL DEBOLSILLO.
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[NAROA FERNÁNDEZ ZABALETA]

Desarrollo psicomotor
El desarrollo psicomotor se da en la primera
infancia, es decir, de los 0 a los 6 años. Es
fundamental y determinante para la construcción de la identidad del individuo. Los
niños, a través de las experiencias motoras
placenteras, aprenden a construir. Para que
todo esto sea significativo tiene que darse en
un nivel de afectividad para que pueda sentirse seguro al tener alguien en “alerta” para
él y animarse a explorar para así construirse.
Asimismo, tenemos que tener en cuenta que
los niños viven en lo simbólico, por eso, hemos de llevarlo todo a ese plano. Por ejemplo,
les da seguridad que se lleve o traigan “objetos transicionales”, y al mismo tiempo, les
ayuda a dejarse llevar y a descubrir el entorno
que les rodea. Sin embargo, hemos de actuar
con cautela con estos objetos transicionales:
tenemos que recibirlos con agrado, habida
cuenta de que son objetos que les recuerdan
a buenos momentos y quieren mantener la
sensación de que eso les aporta algo positivo,
así pues, debemos descartar la idea de que
surjan envidias por dichos objetos.
Unas piezas dependen de otras
El punto de partida se basa en entender que
el desarrollo psicomotor se realiza desde un
“yo” global que engloba tanto aspectos físicos
como emocionales, siendo así seres psicosomáticos. Todas las variables (física, social,
etcétera) que hay en cada uno (yo) están
relacionadas, pudiendo así afectar algo psicológico al desarrollo de aspectos físicos o
biológicos y viceversa.
Debemos tener en cuenta que el “yo” es algo
que se forma a partir del reflejo que recibimos de nosotros mismos y que viene determinado por los demás. Sin ellos no construiremos nuestra identidad, por ejemplo:
un niño físicamente correcto no aprenderá
a andar si no hay alguien que le anime a
hacerlo. Así las cosas, podemos apilar las
bases del desarrollo psicomotor en tres grandes bloques, no pudiéndose desarrollar cada
uno de ellos sin los demás//cada uno de ellos
no puede desarrollarse sin otro: Desarrollo
PM = motriz + cognitivo + afectivo.
El juego como vía de expresión
Los niños expresan todos sus sentimientos
mediante el juego; lo que les preocupa, lo
que les interesa, en lo que están ocupados,
lo malo es cuando no expresan algo. Como
educadores debemos estar muy pendientes
del juego de nuestros niños, puesto que lo
que no se expresa no se construye. Así pues,
debemos hacer que pasen por multitud de
juegos, adecuadamente, para que construyan distintas partes de su personalidad. El
“yo” es un ser de acción y para ellos la acción
es el juego; algo serio en realidad para ellos.

Desarrollo psicomotor
desde la primera infancia
La afectividad para el desarrollo y el
placer
El paraguas afectivo es el causante de las
conexiones neuronales y de los neurotransmisores que construyen el placer en la relación. El placer genera dopamina y noradrenalina, hormonas que facilitan la calma. Así
pues, el placer es fundamental: hace que el
niño repita una acción por agrado y así va
llegando a la asimilación de la misma. Los
bebés hacen lo siguiente: come-placer, duerme, despierta para buscar placer, come-placer, duerme… Aunque la dinámica del placer
dura toda la vida es más evidente en la niñez.
La búsqueda del placer es el origen de la
comunicación.
Los fantasmas de devoción y unidad
corporal
Cuando queremos placer y no lo tenemos,
bien nos enfrentamos a una situación que
desconocemos o desarrollamos una estructura psicológica llamada fantasma. Esta
estructura basada en algo que no está pero
que recreamos o evocamos para hacerla presente es fundamental para enfrentarnos a
lo desconocido.
Los fantasmas de los niños al principio son
de acción, es decir, si van a actuar/reaccionar
o no. El primero de ellos es el de succión,
ellos “maman” algo que les recuerde al pecho
de la madre aunque no logren ningún alimento. Es cierto que esto se debe a una necesidad afectiva y no nutricional. En concreto,
se debe a que la alimentación ha sido una
conducta muy relacionada con el apego a la
madre desde una edad muy temprana. Es
normal que los niños en el comedor escolar
lloren desconsolados llamando a sus padres,
pues les ha invadido el fantasma del apego al
relacionar esta situación con la comida.
El fantasma no es que sea bueno ni malo,
lo malo es cuando invade la vida cotidiana.
Si lo hace, puede llegar a perderse parte de
la realidad mientras se está absorto en el
fantasma. En estos casos, no es que desobedezcan por rebeldía, es que realmente tienen
un problema.
Los niños de 2 años muerden por el fantasma de devoción, por extraño que suene el
mordisco es la preparación al beso, el deseo
de estar con el otro e incorporarlo a su ser
para ello, “tragándoselo”. El arañazo viene
a ser algo parecido, en muchas ocasiones
parece que se quedan pegados. Para superar
esta clase de fantasmas tenemos que jugar

con ellos a cogerlos en brazos o que nos cojan y “comerles”… esa clase de juegos harán
que simbólicamente expresen esa necesidad
de apego.
Los primeros fantasmas de los niños son del
tipo de devoción y de la falta de unidad corporal. Al principio, los menores se meten lo
que encuentran a la boca; este comportamiento les provoca un placer derivado de la contención y sostenimiento de algo en su boca.
Los bebés piensan que en cualquier momento pueden perder su unidad corporal, habida
cuenta de que no conocen sus límites. Para
ayudarles en este primer año de su vida, es
bueno cogerles en brazos para que identifiquen sus límites respecto al otro, hacerles
cosquillas, etcétera.
Aproximadamente a los 3 años, es cuando
los niños comienzan a experimentar con los
saltos, con todo el miedo que conlleva la
pérdida de la unidad y a hacer casitas en las
cuales se sienten contenidos. De esta manera, los menores van superando el fantasma.
Cuanto más tiempo juegan van disminuyendo
los fantasmas, y, por el contrario, si no lo
hacen podemos generar una angustia que
puede llegar a bloquear la construcción de
la identidad. Seguirán repitiendo eso a lo que
no le encuentran sentido. Debemos llevarlo
todo al plano de lo simbólico para ver de qué
manera nos transmiten sus inquietudes.
La actividad sensoriomotora
Las sensaciones de placer/displacer van
dejando huella en nuestra memoria sensoriomotora, influyendo ésta en nuestra construcción. Al principio, todo lo que hace el
niño se basa en el placer/displacer sensoriomotor: cogerles en brazos, hacerles caricias…
Todo ello paulatinamente y a través de la
relación es fundamental para el apego. Como
consecuencia, van a ir descubriendo las claves
de la comunicación y van a desarrollar este
aspecto.
A partir de los 6-8 meses, el bebé adquiere
cierta movilidad debido al aumento de la
tensión muscular, pudiendo hacer cosas como: girarse, dominar la cabeza, mover las
manos conscientemente o poder mantenerse
sentado. De esta forma, amplía su visión de
la realidad y se vuelven más reactivos hacia
ella, manipulando objetos o acercándose a
ellos, por ejemplo.
Después de cumplir el primer año, las capacidades de manipulación y acercamiento
van haciéndose cada vez más voluntarias.
Se suele comenzar con el gateo, etapa que
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es fundamental que se haga bien para el buen
desarrollo del esquema corporal, para que
coordinen la cintura pélvica y la escapular.
El impulso que les lleva a gatear, al principio,
suele ser el de explorar, cosa que no se hará
si no tiene la seguridad plena que le brinda
el apego; para ello, tenemos que ayudarles
jugando.
Hacia el primer año y medio, una vez observadas ciertas características de lo que les rodea y de ellos mismos, se considera que comienzan a tener la primera conciencia de sí
mismos. En esta etapa, denominada “la etapa
del espejo”, refuerzan su unidad corporal,
ya que saben diferenciar su propia imagen
de la de otros y desarrollan así su capacidad
sensoriomotriz. Asimismo, las caídas van
reafirmando el fantasma de que no se van a
romper, empero, si no se caen, nunca adquirirán esa seguridad.
A partir de los dos años, una vez comienzan
a caminar y a manipular objetos, toman conciencia de sí mismos. Y pasan mucho tiempo
tratando de demostrar que “yo soy yo”, y
consideran que todo gira en torno su persona. Así las cosas, siguen estando aún en el
egocentrismo y por ello necesitan reafirmarse
constantemente y entran en conflicto con
sus iguales por que creen que todos han de
ser idénticos y hacer las mismas cosas. Cuando consideran que no son idénticos, suelen
darse agresiones, mordiscos, típicos del fantasma de devoración, para intentar incorporar al otro a su ser y ser así iguales.
A partir de este momento, entre los 3 a los
6 años, comienzan a ser exteroceptivos (hacia el exterior). De esta forma empiezan a
trepar, saltar... en definitiva, comienzan
dominar el espacio. En esta época es de vital
importancia el salto, ya que se enfrentan al
fantasma de la pérdida de la unidad al perder la gravedad, suelen tener miedo, pero
al mismo tiempo tienen el deseo de hacerlo.
Después de la fase de trepar, la posterior es
la del salto con sus etapas: (1) la toma de conciencia de su equilibrio; (2) dejarse caer, pero
tiene que llegar al punto de flexionar, proyectar y caer bien (van ensayando para ello,
hay un punto en el que caen como ranas).
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es importante no presionarles. (3) es el encadenamiento de actividades sensoriomotoras
como saltar, hacer una voltereta, correr…
En suma, en lo que respecta a la actividad
sensoriomotor, hemos de adecuarnos a sus
necesidades, habida cuenta de que no
entienden los límites hasta el periodo preoperatorio, y aunque los respeten, no entenderán el motivo y estaremos obstaculizando
cierta parte de la construcción del individuo.
Fantasmas de separación y abandono
Las acciones sensorioromotoras rompen
los fantasmas de la unidad, y una vez superados estos, comienzan a tener miedo a la
separación; ya es consciente de que la madre
y el niño son dos personas y pueden separarse, y es ahí donde comienza la fase simbólica: Los primeros juegos que deben
hacerse son simulaciones de cerca-lejos,
aparecer-desaparecer para trabajar el fantasma del abandono.
En esta fase, el niño ha de ser capaz de hacer
presente algo que no lo está, poder hablar
de ello sabiendo que, aunque no lo vea, la
otra persona u objeto sigue ahí. Hasta que
llegan a esta fase, lo pasan fatal con las separaciones, es el caso de las adaptaciones, piensan que la madre no va a volver; debido a
eso es interesante que estas se hagan poco
a poco para que una vez se cerciore de que
la madre volverá, se quede jugando tranquilo,
cosa que no se dará, no vivirán con autonomía, si se encuentra obcecado pensando que
le ha abandonado. Esta fase es cuando el
bebé tiene aproximadamente año y medio.
Para paliar que los niños lo pasen mal, algunos juegos que ayudan pueden ser los
siguientes: aparecer-desaparecer, perseguirse, entrar-salir, escondites, túneles,
esconder un objeto de transición como su
osito (sustituye a la madre)… al final anticipan que las madres van a volver a buscarles. Aunque estos juegos puedan durar
mucho, se deben hacer ya que además del
funcionamiento autónomo, está en juego la
relación afectiva y sabemos cuán importante
es esta. Hay niños que solo saben pegar
pegatinas si estamos delante, no es que no
sepan hacerlo, es que necesitan del paraguas afectivo
para poder pensar, ya que si
no se bloquean.
A continuación de todo esto,
suelen empezar con juegos
de arrastre, es la señal de que
pueden mantener la distancia
con un objeto alejado de ellos. A veces arrastran cubos mediante cuerdas, cubos que
contienen según ellos regalos, comida…
refleja que ellos son el continente y sus emociones el contenido.

El desarrollo psicomotor es
fundamental y determinante
para la construcción de
la identidad del individuo
Es evidente que el placer lleva a la repetición,
pero una vez dominado dejarán de hacerlo
con tanta asiduidad. Cada uno saltará de la
altura que considere adecuada pero el nivel
de dificultad irá aumentando. En este punto,

Si crean un fantasma sobre lo que respecta
a llenar-vaciar puede mostrarse haciendo
que, por ejemplo, no hagan pis o caca. Para
superarlo, deben jugar muchísimo a llenarvaciar y a continuación arrastrar los objetos.
La simbolización
La simbolización es fundamental para la
maduración psicológica del niño; etimológicamente, significa juntar. Se trata de reunir
lo separado, presencia y ausencia pues lo
presente no puede ser simbolizado. Los
niños inmaduros suelen tener problemas
para simbolizar, problemas que afectan al
rendimiento escolar pues no tienen una
estructura psíquica sólida, ni tampoco una
identidad individuada. Aunque puedan parecer niños muy avanzados, no están construidos sobre unas bases sólidas.
El niño, mientras en el juego va provocando
ausencias a su antojo, va aprendiendo la
unión de lo pasado -simbolizado-, presente
-simbolizar- y futuro -proyectar, anticipar.
Comienzan a sentir alegría en el reencuentro
en lugar de dolor en la separación. Tiene
mucho que ver la seguridad del apego proporcionada desde los primeros gestos
de/con el bebé.
El juego simbólico
El juego simbólico enlaza situaciones del
pasado, presente y futuro y da continuidad
al pensamiento por que se fija la idea de la
permanencia.
Si le preguntamos a un niño de 3 años qué
significado tiene su dibujo, te dirá una cosa
y al cabo de un rato te dirá otra. Así las cosas,
para desarrollar la permanencia hay que
recurrir al juego simbólico. A pesar de que
cada uno tenga una connotación distinta de
la misma cosa, estas son cambiantes. Así,
al igual que el apego, ésta no le dura si no
tienen la persona de confianza cerca.
Teniendo como base el juego simbólico van
desarrollando la comunicación y la exploración, de manera que según van aumentando
estas capacidades, disminuyen las agresiones.
Ello se debe a que han aprendido a comunicarse. De esta manera, las relaciones entre
ellos van ajustándose hacia el tercer año con
este tipo de juegos, debemos enseñarles
a comunicarse para evitar las pulsiones.
A través de la simbología, los niños irán
entrando en las bases sociales, cada uno en
la base de su cultura, según las cuales los
juegos pueden ser muy diversos.
Aproximadamente a los 5 años, los menores
deberían controlar las claves simbólicas de
la relación y saber comunicarse adecuadamente y no haber así multitud de agresiones.
A partir de este momento, los niños irán entrando en el siguiente bloque de los fantasmas, más concretamente, los fantasmas de
la incompletitud.
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Los fantasmas de la incompletitud
Los bebés empiezan a sentir que son poderosos a los 4 años. Se identifican con personajes fuertes u omnipotentes, tales como
leones, superhéroes, etcétera. Una vez que
hayan sentido eso, necesitan una identificación basándose en la sexualidad y estos
son la clase de conductas que hacen que chicas y chicos se segregan porque sienten que
sus iguales les completan.
Muchas veces, debido a las diferencias entre
los juegos femeninos y masculinos, ocurren
altercados entre ambos, verbi gracia: los chicos les tiran la casita, en estos casos debemos
evitar participar en dichas situaciones, ya
que ellos tendrán que llegar a un acuerdo.
Además, nosotros tendemos a culpabilizar,
sin embargo, no es conveniente hacerlo.
Si por ejemplo se da el caso, y nosotros nos
damos cuenta, de que están desplazando
por ejemplo a un niño, no debemos obligarlos a jugar, debemos meterla en lo simbólico: -¿pero has tocado la puerta para
entrar en la casita?- Así, tal vez, cumpla los
requisitos necesarios para formar parte del
juego que a su vez le permitan hacerlo.
De todos modos, tenemos que tener presente
que el tipo de niños que suelen pedir nuestra
intervención en sus conflictos tirándole la
casa a los otros suelen ser los poderosos, los
que no lo son solamente se limitarán a quedarse retraidos, ya que no se sienten capaces
son poco sólidos, por no tener debidamente
desarrollada su capacidad sensoriomotora.
Cooperación-oposición-seducción = Juego.
Así, pues, volvemos a la conclusión de siempre: lo que no se expresa no se construye,
en lo que no intervienen hará que no adquieran jamás ciertas capacidades.
La descentración
La descentración es el objetivo, es decir, el
acceso al pensamiento desde lo fantasmático, dicho de otra manera, compensar las
angustias. Los fantasmas de la incompletiud
que acabamos de tratar han de solucionarse,
ya que en la vida real hombres y mujeres
convivimos juntos a pesar de las diferencias
existentes. Pero, biológicamente somos diferentes y ello conlleva alguna diferencia que
desarrollaremos a continuación:
Hacia los 6 años los niños tienen una subida
de la testosterona que les hace volverse más
activos. Esto hace que, al estar las niñas más
relajadas, sea más fácil conseguir el pensamiento objetivo.
El problema de la segregación radica en la
diferencia en cuanto a los contenidos en la
educación. A pesar de las diferencias individuales, muchos y muchas no llegan a primero de primaria habiendo logrado el pensamiento objetivo, lo cual dificultará el logro
de ciertos contenidos como la lectura.

La comunicación no verbal
La comunicación no verbal es más profunda
que la verbal, ya que la segunda es aprendida
y cognitiva, así pues, la no verbal tiene una
connotación emocional mucho más profunda
y sincera. Por ejemplo, el mutismo selectivo:
hay niños que no hablan con ciertas personas,
sin embargo, ello no es porque tengan algún
tipo de problema de lenguaje, puede deberse
a alguna resiliencia (capacidad de los sujetos
para sobreponerse a periodos de duelo emocional) o a otro tipo de problema. A pesar de
ello, lo importante es que la comunicación
no se pierda, aunque no sea de forma verbal
hay que dejar la vía comunicativa abierta.
Ekman (1993) realizó la siguiente clasificación de la comunicación no verbal:
• La comunicación del emisor:
-Los emblemas: son gestos entre los miembros de una determinada sociedad tales
como afirmaciones, negaciones, acercamientos (ven), alejamientos (adiós)… Son
siempre reacciones conscientes y voluntarios, refuerzan las palabras y suelen tener
correspondencia. Estos actos o movimientos
pueden ser sustituidos por palabras.
-Los ilustradores: pueden sustituir, reforzar
o contradecir al habla y son semiinconscientes, gestos ilustrativos. Sirven, por lo
general, para dar mensajes difíciles de expresar verbalmente.
-Muestras de afecto: generalmente no tienen
intención de comunicación, y tienen relación
con la primera relación afectiva bebé-madre.
Se reflejan, en gran medida, en la cara y en
el tono muscular. Además, pueden repetir,
aumentar, contradecir o incluso no tener
relación con lo que se está diciendo. Se encuentran entre la consciencia y la inconsciencia y son difíciles de inhibir.
• Relación con los demás:
-Los reguladores: regulan los turnos de escucha facilitando así la dinámica de la comunicación entre dos personas. Es importante
dejar a los niños que se regulen ellos mismos.
-Los adaptadores: se adquieren en la niñez
y ayudan a la calma en situaciones difíciles
de adaptación. Hay diferentes tipos:
-Los autodirigidos: sirven para regular nuestro nivel de angustia y los proyectamos sobre
nuestro cuerpo: morderse las uñas, tocarse
el pelo, etcétera
-Los que proyectamos sobre los objetos:
darle vueltas a un boli, tocar objetos mientras se habla, etcétera.
-Los heterodirigidos: los que son dirigidos
hacia otra persona, son actos como tocar al
otro mientas se habla para tratar de llamar
su atención; quitarle pelusillas a la/su ropa,
por ejemplo.
-Los mensajes culturales: los bebes, cuando
son recién nacidos, independientemente de

su cultura, hacen todos los mismos gestos
y con el tiempo van adquiriendo gestos y
actitudes propias de cada una.
-Las miradas: por una parte, es el espejo
que el adulto le ofrece al niño y por el cual
se reafirma en sus acciones, y, por otra parte,
transmite aceptación, seguridad afectiva...
Debemos de aceptar a los niños como son
facilitando así su propia aceptación y, de
esta forma, necesitarán menos refuerzos
gestuales. De todos modos, es importante
que tengamos en cuenta, que, hay niños que
por sus características físicas nos generaran
una mayor sensación afectiva, y ello debemos de aceptarlo.
Por otro lado, hemos de tener claro, que
nuestra forma de envolvernos y adornarnos
da mensajes sobre nosotros.
-El paralenguaje: la forma en la que decimos
las cosas más//cómo decimos las cosas más
que lo que decimos en sí mismo. Cuando
estamos con los niños, es importante que
no proyectemos nuestro malestar, deberíamos de hablarles con una voz sólida, pero
sin gritar, con nuestra voz, sin ridiculizarles,
sin diminutivos.
Además, hay que mantener la relación de
asimetría, somos el adulto y ellos lo necesitan
para su seguridad. Les hablaremos serenamente, menos en ciertos juegos si es el caso.
También suele ayudar que digamos en voz
alta alguna acción que un niño haya hecho
bien, ya que los demás, por entrar en la mirada de los educadores también tratarán de
hacerlo.
-La prosémica: son las relaciones con el
espacio de otra persona, todos tenemos un
espacio al cual no dejamos acceder a cualquiera. En el caso de los niños, tenemos un
espacio de acción, tanto un espacio para
jugar como uno social para relacionarnos.
No debemos invadir el espacio de los niños,
habida cuenta de que se bloquean, solo pueden hacerlo a quienes se lo permiten, y sobre
todo durante el proceso de adaptación. Ellos
son los que deben dejarnos entrar, ya que,
de lo contrario, conseguiremos el efecto
invereso. También hay que decir que es algo
muy personal, que varía en función de las
personas y las situaciones.
Cuando un niño invade a otro es porque hay
dominancia. En esos casos, debemos lograr
y/o facilitar que jueguen juntos, sin obligarles, por supuesto. Un ejemplo de ello
podría ser construirles unas casitas para
que marquen distancias simbólicamente,
cerca-lejos; ya sabemos que hay que llevar
todo al plano simbólico para que ellos puedan comprenderlos y jugarlo.
Para que vayan adaptándose a tener ese
espacio social, hay que hacer espacios dinámicas y organizaciones como los rincones
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a partir de los 3 años. Antes de eso, no debería de haber nada, simplemente tienen que
moverse con libertad para construirse.
Las clases desde los 0 hasta los 3 años no
han de ser didácticas, y las de 3 a 6 años
tampoco deberían de serlo mucho.
• El olfato: el olor es algo que percibimos
desde que somos pequeños, se interioriza,
se contiene y evoca recuerdos. Esto crea un
vínculo de reconocimiento de personas y
objetos cercanos; por este motivo, es importante no lavar los objetos con los que duermen los niños, dado que, si perdieran su
olor, ya no serían válidos para calmarles.
Como todos los olores significativos, se quedan registrados en el subconsciente, se ligan
a nuestra historia personal y nos recuerdan
a cosas. Este vestigio de los mamíferos hace
que un olor nuestro determinado influya
en nuestro estado de ánimo.
Todo lo que pasa de los 0 a los 6 años es fundamental, sin embargo, el primer año es el
más decisivo.
• La audición: desde el momento en que el
bebé se encuentra en el vientre, si los bebés
se acostumbran a los sonidos y vibraciones
de la madre, vivirán una gestación mucho
más tranquila. Para ello, es bueno hablarles
mientras están en la tripa. Además, en la
vida post-natal, vivirán con mayor naturalidad los sonidos familiares.
Los sonidos influyen enormemente en las
emociones; si un niño tiene miedo a los
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petardos (aparte del susto al explotar), se
aterrorizan al oír uno. Lo mejor para que
se acostumbren, es dejarles que hagan actividades de percusión para que ellos mismo
se acostumbren al ruido.
• El tacto: es la relación más primaria que
se tiene con el bebé, cogiéndole lo contenemos, sostenemos e iniciamos la relación con
el niño. Al coger a un niño, trabajamos el
concepto de la unidad corporal y le recomponemos de traumas como el parto, ya que
acaba la ingravidez de la tripa, los saltos,
para que vean que no han perdido la unidad
corporal, o las caídas.
El tacto se queda registrado y genera dependencia. Como educadores, tenemos que
tener cuidado de cómo y cuándo acariciar
a los niños delante de otros, puesto que esto
puede causar envidias.
Por otro lado, si viéramos que un niño no
quiere que le toquen, podemos calmarle con
un objeto de transición y estar ahí hasta que
nos deje acercarnos (a los bebés los masajes
les calman mucho).
• La vista: la mirada identifica la relación personalizada, capta la emoción y comunica
mensajes de aceptación o de rechazo; es como
tocar a distancia. Es importante que nos
miren cuando nos cuentan algo para identificar la emoción que sienten y, asimismo, debemos mirarles cuando hacen un logro porque es el reconocimiento que necesitan para
asegurarse de que lo están haciendo bien.

• El gusto: está asociado a las emociones de
forma parecida al olfato. Además de esto,
hay trastornos alimentarios que pueden ir
ligados a la fragilidad emocional; la anorexia
supone la no aceptación de uno mismo, no
solo no comen si no que dejan de relacionarse con los demás. En los niños, puede
haber trastornos con la intención de chantajear a los padres o a los cuidadores, quieren que le hagan caso y lo canalizan así.
Por otra parte, no es bueno imponerles castigos del tipo “no comes-no juegas”, solo
quieren que se les haga caso. También debemos de tener mano derecha en este tema
con lo que respecta a los bebés, tienen su
parte biológica; las papilas gustativas dulces
están al lado de la lengua para que los más
pequeños beban leche, ya que reconocen
mejor estos sabores.
Desarrollo cognitivo y representación
• El dibujo: en esta representación hacia el
exterior, los niños descubren que su movimiento deja huella, que lo han hecho y forma
parte de ellos. En un principio no tienen
conciencia del trazo.
Hacia el año y medio, cuando se dan cuenta
de eso, pintan por todas partes para dejar
su huella y, más tarde, van haciendo garabatos, que irán cambiando de nombre.
No es bueno que apuntemos lo que dicen
que han dibujado, basta con que lo digan.
Entre los 3 y los 4 años aparece la capacidad
de pintar el vacío; no hacen círculos perfec-
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tos, pero estos contienen la idea de algo que
se cierra sobre sí mismo, la idea de unidad,
cosa que representa la conciencia del “yo”.
Posteriormente, hacia los 5 años, van rellenando en vacío, le dan identidad a esa cara,
y poco a poco van añadiéndoles partes del
cuerpo. Mejor o peor deben dibujar cabeza,
tronco y extremidades, esto sirve para medir
la capacidad intelectual y la formación de
su esquema corporal. Este tipo de dibujo
han de aprenderlo solos, si fuera algo que
hacen solo por aprendizaje harían siempre
el mismo dibujo. El dibujo delata las emociones y la identidad del sujeto, así que tiene
que salir espontáneamente.
Al cabo de un tiempo, acceden a la conquista
de las bases de la geometría, es decir, el cuadrado, el círculo y el triángulo. Aquí, sobre
los 5 años, es donde encuentran la idea de
casa. Las dibujan como si fueran sus casas,
pero sin serlas, y depende de cómo lo hagan pueden delatar problemas. Asimismo,
es importante que dibujen el horizonte o el
sol, es señal de que saben marcar las diferencias. Por último, la forma de dibujar
un árbol es un reflejo de quién somos.
Dependiendo de lo arraigado que esté, de la
solidez del tronco, de si tiene hojas, etcétera,
querrá decir una cosa u otra.
De todas formas, los niños siempre dibujan
bien hasta que pasan al pensamiento objetivo y ven cómo es la realidad, lo de antes
es fruto de sus pensamientos, todo vale.
¡Cuidado con los niños que no dibujan, no
quieren mostrarse!
• Los cuentos: son un momento de comunicación privilegiada y es fundamental tener
en cuenta cuándo y cómo se cuentan. Deben
ser la representación de una situación cercana al niño, y distinguimos entre dos tiempos para contar los tipos de cuentos sin y
con agresor, respetivamente, antes y después
de los 2 años y medio o 3 años.
Antes de los 3 años deben oír cuentos de
la vida cotidiana “El osito pardo: no quiere
comer” y es bueno que los apoyemos con
imágenes para que vean que es alguien como
él pero realmente sin ser él. A partir de esta
edad, en los cuentos tiene que haber uno
extremadamente malo. Los cuentos tienen
una estructura y han de brindarle simbólicamente seguridad. En el cuento de Caperucita, la casa, la conquista de un reto para
poder ser alguien y llenar las inquietudes,
ir a casa de la abuelita y un malo que además
de malo sea competente para que su logro
sea válido y el protagonista sea también
competente.
Hay que contarlos con una buena dramatización y alternando el tono de voz dependiendo de la emoción que haya que expresar, para
favorecer la representación de las emociones.

Según estemos contándolos, nos daremos
cuenta de que existen tres niveles de maduración según como reaccionen al cuento:
1. Los más inmaduros desconectarán, no
tienen capacidad de concentración, no pueden recrear las imágenes del cuento ni tampoco las emociones.
2. Hacia los 4-5 años anticipan el final por
que les da tanto miedo que quieren que acabe rápido y bien.
3. Cuando ya representan imágenes y emociones, hacia los 5 años, se dan cuenta que
el del cuento no son ellos y llegan a disfrutar
del miedo.
A veces, pueden repetir constantemente que
lo repitamos otra vez para reafirmarse cognitivamente, ver un problema de ellos proyectado y desahogarse al oír el relato y las
soluciones.
Los cuentos ayudan a elaborar pesadillas y
todos los niños de más de 3 años las tienen,
les dan instrumentos para comprenderlas.
Si tienen pesadillas, en el momento debemos
calmarles, pero al día siguiente tienen que
contarnos qué pasaba, que nos describan al
malo, o incluso que lo dibuje y lo colocamos
en la habitación para que compruebe que es
algo que tiene límites, que no es infinito.
Hay diferentes tipos de cuentos que reflejan
las situaciones especiales que podemos
encontrar. La hora del comedor es una buena hora para contarles cuentos porque están
muy sensibles pensando en sus padres por
lo que la comida les representa y los cuentos
les harán enfrentarse a esas situaciones de
soledad que tanto miedo les da afrontar.
• La construcción: comienzan esta fase de
la representación golpeando, van adquiriendo ritmo y después lo repiten. A continuación, van apilando cosas sin criterio y
luego con cierto orden (los más pequeños
encima… empiezan a dominar los tamaños).
Después, a los 3 años, empiezan a apilar en
horizontal haciendo carreteras y más tarde,
sobre los 4, haciendo suelos, puzles, trabajando en tamaños y correspondencias entre
ellos, evitando huecos, etcétera.
Luego, hacia los 5, pasan a hacerlo en tres
dimensiones creando construcciones cerradas. Pasan a las construcciones simétricas
con ejes de abscisas y coordenadas, ya que
en su cuerpo ya los coordinan.
Todo esto va siguiendo la lógica del pensamiento geométrico (apilar, línea, superficie
y volumen). Es interesante trabajar con maderas sin color para no aportar emociones y
hacer que se centren en lo cognitivo y no en
este color con este, este con el otro… las medidas propuestas por Piaget también están
bien, múltiplos de 5, para trabajar la proporcionalidad: la mitad, el doble. Para los
más pequeños también es recomendable que

jueguen con esas piezas que juntas forman
un círculo para trabajar la idea de unidad.
• El modelado: la plastilina es un material
ideal para trabajar esto.
1. Trocean la plastilina y la pegan por todas
partes, están centrados en el concepto de
la unidad, para ayudarles a descubrirlo
podemos animarles a pegarlos en un folio
o algo que represente “todos en un uno”.
2. Aproximadamente a los 3 años, intentan
amasar, aun sin tratar de hacer una forma
concreta se dan cuenta de que pueden dar
forma a la materia, este proceso dura poco.
3. Pronto empiezan a aplastar o expandir
para hacer uno y grande.
4. Hacen churros o líneas tratando de hacer
un dibujo, en dos dimensiones, se trata de
la conquista de la línea como elemento esencial de la forma.
5. Cuando adquieren la coordinación y habilidad manual de girar cada mano para un
lado empiezan a hacer bolas.
6. La figura humana.
Es importante que la plastilina sea maleable,
no fría, pues puede causar frustraciones, si
vemos que les va a resultar difícil es mejor
no hacerlo pues ellos solo se animan a repetir actos cuando han sido agradables.
La plastilina resulta en muchos casos un
objeto de apego que se llevan a casa como
señal del disfrute vivido. En este caso
los colores son buenos, la emoción es necesaria y no es algo tan matemático.
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Hemos vuelto a las aulas este año con una
única duda: ¿Conseguiremos llevar adelante
todo el curso de forma presencial? Nadie
tiene la respuesta a esta pregunta, aunque
todos esperamos que sea un “sí”. Sin embargo, las instrucciones de inicio de curso nos
recomiendan revisar nuestras programaciones y metodologías para adaptarlas a los
diferentes escenarios que se nos pueden
plantear. Por eso, trataremos aquí de dar
algunas pistas para trabajar diversos aspectos de la Educación Infantil que, quizá, nos
podrían resultar más difíciles de trabajar a
distancia. Como bien sabemos todos, trabajar de forma semi-presencial o a distancia
con nuestro alumnado de infantil no debería
resumirse a “que haga esta ficha hoy” o
“ponedle este vídeo al niño/a para explicarle
los ordinales”
Entiendo que convencer a niños tan pequeños de que tienen que seguir trabajando desde casa, no es tan sencillo. Pero, y si en vez
de quedarnos con: “No quiere hacer nada si
no está en el cole”, nos quedamos más bien
con: “¿Qué le puedo proponer para que tenga
ganas de seguir aprendiendo desde casa con
su familia?”. Trataremos en este artículo de
ofrecer actividades sencillas de llevar a la
práctica, que no supongan mucho trabajo
añadido a las familias, y que resulten graciosas y atractivas para el niño, desarrollando
a la vez las tres áreas de nuestro currículo.
Empezaremos con una idea para trabajar
el lenguaje oral desde casa, y que se puede
llevar a cabo tanto en clase como en casa:
inventar una historia entre dos, tres o cuatro
voces (personas). Este tipo de actividad,
muy sencilla de llevar a cabo, ya que se puede realizar alrededor de una comida familiar,
en un viaje en coche... no necesita ningún
tipo de materiales. Aun así podemos poner
en conocimiento de las familias que existen
en el mercado unos dados “story cubes” que
pueden ayudar y dar ideas para crear una
buena historia. Por su parte, el docente puede proponer primero que los niños elaboren
con su familia sus propias cartas clasificadas
en varias categorías para luego poder disponer de su propia baraja crea-cuentos.
Entre las categorías propuestas, podemos
encontrar: personajes (gigante, monstruo,
hada, mago, unicornio, etcétera), lugares
(castillo, isla, colegio, bosque, polo norte...),
emociones (triste, enfadado, feliz, nervioso,
aburrido, etc.), objetos mágicos (varita, corona, calabaza, espada, zapato...). Volviendo
al ejemplo de inventarse un cuento, el adulto-docente puede empezar con la primera
frase “Esta es la historia de un niño pequeño”, y el niño seguirá diciendo “el niño se
llamaba Gregorio”, luego otro niño podría
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Actividades infantiles diversas
para escenarios diversos
añadir “un día Gregorio se cayó de su bici”...
y así seguidamente.
En caso de que le haga falta un poquito de
ayuda al niño se la podemos proporcionar.
Esta actividad permite al niño construir frases cada vez más largas, darle coherencia a
lo que está diciendo, ampliar su vocabulario,
darle rienda suelta a su imaginación, etc.
Dos criterios son esenciales para poder
inventar un cuento interesante: primero
hay que ir bastante rápido, hay que encontrarle un obstáculo o una prueba en el desarrollo del relato (el héroe se cae, se pierde,
se encuentra con un personaje malo, también podemos coger ideas extraídas de cuentos clásicos como Blancanieves, Caperucita
Roja, Pulgarcito) pero al final siempre sale
victorioso de la aventura que ha vivido. Una
historia escrita por y para niños siempre
acaba bien. El segundo criterio a tener en
cuenta es que, si la historia inventada entre
varias personas seduce a todo el mundo, el
adulto o hermano/hermana mayor puede
pasar el texto al ordenador, imprimirlo en
medio folio y el niño puede hacer un dibujo
de su escena favorita en la otra mitad que
queda del folio. Tras algunos días de inventar cuentos, el niño/a tendrá su propio libro
de historias creadas en familia, que luego
el niño podrá compartir con su seño y compañeros/as de clase en una videoconferencia
muy enriquecedora para todos. También el
tutor/a podría hacer un álbum de clase en
formato ‘pdf’ con todos los cuentos creados
en familia.
Otra idea sería trabajar desde casa la motricidad gruesa. Obviamente, cuando está en
casa, nuestro alumnado se puede mover
más fácilmente, en casa no tiene que respetar las medidas anti-covid referentes a la
distancia o al no compartir materiales. De
esta forma, suponemos que los niños y niñas
tienen más factible el desarrollar su motricidad gruesa; pero la verdad es que hoy en
día, no todos los padres tienen la formación
adecuada para saber qué trabajar y, además,
en esta época de apoteosis tecnológica, en
muchas ocasiones ganan las “maquinitas”
en vez del ejercicio físico. Por todo ello, en
caso de enseñanza semi-presencial o a distancia, el tutor o tutora podría también proponer, por ejemplo, de forma quincenal,
actividades o juegos de psicomotricidad que
permitan a nuestro alumnado mover su
cuerpo y adquirir equilibrio y agilidad.
Dichas actividades deberían de tener en
cuenta la posibilidad de realizarse tanto en

el exterior como en el interior de la vivienda
ya que no todos disponen de patio y además
no deberían exceder de más de 20 minutos.
Proponemos las siguientes actividades:
• Calentamiento. Antes de empezar con las
actividades propiamente dichas, podríamos
empezar con un pequeño calentamiento
durante el que vamos a ir moviendo de forma progresiva y suave las diferentes partes
del cuerpo, nombrándolas (así reforzamos
de paso el lenguaje verbal): cabeza, muñecas, hombros, brazos, tobillos, piernas, etc.
Podemos acompañar el calentamiento con
música suave y volumen flojo.
• Relajación y respiración. Nos sentaremos
en el suelo con el niño y le hablaremos susurrando. El ejercicio consiste en poner las
manos sobre su barriga, inspirar lentamente
por la nariz (debe notar su barriga hincharse) y espirar, soltando el aire por la boca
para vaciar sus pulmones. Podemos repetir
el ejercicio varias veces muy despacio.
• Corros y juegos de bailar. Podemos cantar
canciones populares infantiles de siempre
y ponerles gestos que el niño/a tendrá que
imitar, o bien hacer un corro y dar vueltas
cantando. Nos podemos inspirar en canciones como: ‘A la zapatilla por detrás’, ‘Al corro
de la patata’, ‘El juego Chirimbolo’, ‘El patio
de mi casa’...
• Stop música. Ponemos una canción que
le permita al niño expresarse con su cuerpo,
bailar, moverse y le decimos: “Cuando la
música se pare, te tienes que quedar quieto
como una estatua; y cuando vuelva a sonar,
podrás volver a moverte y bailar”. Iremos
alternando paradas y música. Luego podemos complicar algo más el juego diciéndole
que cuando se pare la música, tiene que
adoptar cierta postura (manos arriba, a la
pata coja, etcétera). Para este juego, al principio podemos utilizar la canción de verano
que más le guste o su canción infantil favorita; y luego, lo podemos realizar también
con música clásica (por ejemplo: El vuelo
del moscardón de Nikolai Rimsky-Korsakov), puesto que permite al alumno o alumna descubrir otros tipos de música e impide
que se le haga el juego demasiado rutinario.
El tutor o tutora, con la colaboración del
maestro/a de música pueden ir seleccionando las piezas que les parezcan más adecuadas. Posteriormente se podría investigar
al autor a través de otras áreas.
• El juego de los colores. Nos permite afianzar el conocimiento de los colores y por otra
parte dejar al niño que se mueva libremente.
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Cuando el adulto dé una señal acordada
previamente con el niño, el niño tiene que
ir a tocar o buscar un objeto que sea del
color propuesto. Por ejemplo: “¡Buscamos
un objeto azul!”. Si hay varios jugadores, el
primero en traer el objeto del color pedido
gana. Si el niño está solo, podemos pedirle
que toque o traiga varios objetos de color
azul en un minuto.
• Circuito de motricidad. Podemos crear
pequeños circuitos con lo que tengamos en
casa. El tutor puede dar pistas sobre los
objetos a utilizar (mesa, sillas, cojines, etcétera) y los movimientos a realizar en un momento dado (saltar a la pata coja, andar a
gatas, arrastrarse como una serpiente, pasar
por debajo, por encima de…). Para hacer el
recorrido, podemos poner música suave
para que el niño se tome el tiempo de realizar los movimientos de forma correcta.
• El juego del palito inglés. Este juego es
conocido por todos. Para las primeras veces,
será el adulto él que se coloque contra la
pared, mientras el niño irá avanzando a
nuestras espaldas. Iremos diciendo: “1,2,3,

Las instrucciones de
inicio de curso nos
recomiendan revisar
las programaciones
y metodologías para
adaptarlas a los
distintos escenarios que
se pueden plantear
palito inglés, sin mover los pies” y luego nos
damos la vuelta, es entonces cuando el
menor se tiene que haber quedado quieto.
Si lo hemos visto moverse, tiene que volver
a la línea de salida. Si no, seguirá avanzando
desde su posición hasta que nos demos la
vuelta otra vez. El niño tendrá que seguir
avanzando hasta llegar a la pared y gritar
entonces: “palito”. A continuación, cambiaremos los papeles.
• El juego del espejo. El niño se colocará
frente al adulto y tendrá que reproducir los

gestos de forma idéntica. Por ejemplo: levantar la pierna, las dos manos, etcétera. Igualmente, este juego se puede llevar a cabo con
el niño detrás del adulto al principio, así
trabajará el mismo lado.
• Vuelta a la calma. Es importante que cada
sesión de psicomotricidad acabe con una
vuelta a la calma durante la que el niño
podrá tumbarse, cerrar los ojos, poner sus
manos en la barriga para notar su respiración, etcétera; podemos invitarle a contar
susurrando hasta el número más alto que
conozca. Cuando el momento de la vuelta
a la calma finaliza, podemos poner nuestra
mano en su frente para indicarle que ya se
puede levantar.
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Estrategias para
motivar el alumnado en
las materias de ciencias
[MONTSERRAT GARCÍA GIMÉNEZ]

Objetivos
Se pretende desarrollar una metodología
activa y por descubrimiento como proceso
de construcción de capacidades de conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que
el alumnado se capacite para aprender por
sí mismo para trabajar en equipo y para
aplicar los métodos propios de la investigación y evitar, de esta manera, la desmotivación y la falta de interés por el estudio
de las materias científicas.
Aspectos teóricos
Con la relación de los aspectos teóricos del
material con sus aplicaciones prácticas se
trata de rechazar de pleno la tradicional
dicotomía de teoría y práctica consideradas
como dos mundos distintos y aislados, e
integrar la teoría y la práctica como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje
por medio del cual se presenta el alumno
un material significativo porque pueda darle
sentido al que aprende.
Es importante destacar que la metodología
tiene que ser constructiva, donante iniciativa
al alumno y remarcando la necesidad de
seguir un proceso sistemática para resolución y realización de cualquier actividad
tecnológica.
Aspectos metodológicos
La actividad metodológica se fundamentará
en los siguientes aspectos:
• La adquisición de los conocimientos técnicos y científicos que sean necesarios para
la comprensión y el desarrollo de la actividad
tecnológica.
• La aplicación de los conocimientos adquiridos en el análisis de los objetos tecnológicos
existentes y a su posible manipulación y
transformación.
• La aplicación a proyectos tecnológicos
como finalización de un proceso de aprendizaje que se basará en los dos puntos precedentes.
• La transmisión de la importancia social y
cultural de los objetivos inventados por el
hombre como modificación de las condiciones de vida de las diferentes sociedades
históricas.

Esta forma de trabajar en el aula y en el
aula-taller permitirá al alumno un aprendizaje autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia
como esta, en un proceso constante de renovación de los contenidos, sin olvidar la aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas.
No tenemos que olvidar que cada contexto
y cada situación de aula requiere una actuación particular y concreta, y que existen
varios caminos para conseguir los objetivos
propuestos, la organización del proceso de
enseñanza en el área, tiene que basarse en
una serie de principios metodológicos.
Principios metodológicos
A) La adecuación del proceso de enseñanza a los conocimientos previos del alumno.
Los nuevos conocimientos que se abordan
en el trabajo de aula tendrán que partir
siempre de las ideas previas del alumnado.
B) Síntesis de los aspectos fundamentales
que se tratan de enseñar. El punto de partida
para poder establecer las secuencias de contenidos que se desarrollan, tendrá que ser
la adaptación del proceso tecnológico de resolución de problemas a la realidad del aula
de Tecnología.
C) Continuidad y progresión de los contenidos. Los contenidos fundamentales en el
área de Tecnología tienen que tener continuidad a lo largo de la etapa. Se tiene que
progresar desde los conceptos más generales
hasta los detalles y particularidades, empezando los procesos de cada nueva actividad allí donde se quedaron en el anterior.
D) Interrelación de los contenidos. Los contenidos presentados en las diferentes
secuencias, a lo largo de los cuatro cursos,
tienen que estar dotados de la oportuna
coherencia que garanticen un aprendizaje
significativo.
I) Actividad. Supone la investigación de
estrategias para conseguir que cada alumno/a sea sujeto protagonista en el proceso
de enseñanza y aprendizaje, en la aplicación
de conocimientos para la solución de problemas y en el desarrollo de habilidades
psicomotrices, potenciando la valoración
del trabajo manual como complemento,
no como antítesis, del trabajo intelectual.
F) Aprendizaje personalizado. Se tiene que

potenciar la responsabilidad individual ante
el trabajo mediante la asignación de tareas,
funciones y tiempos, de acuerdo con las
características de cada alumno/a, consiguiendo de esta forma una creciente autonomía personal y la gradual elaboración
ordenada de los procesos propios de trabajo.
Así mismo, se tiene que atender, desde el
área y desde la metodología, a todos los
ámbitos de la personalidad del joven, adaptando la propuesta curricular del área a la
diversidad de ritmos capacitados, intereses,
deseos y motivaciones del alumnado.
G) Socialización. El trabajo en grupo consiste una de las formas metodológicas más
relevantes de organizar el trabajo de esta
área. Se trata de fomentar la valoración de
la importancia del trabajo en equipo, a través
de actividades en pequeños grupos en las
cuales se realizan reparto de funciones y
responsabilidades para acometer propuestas
de trabajo que desarrollan las capacidades
de cooperación, tolerancia y solidaridad.
En las actividades de grupo es necesario
propiciar lo intercambio fluido de papeles
entre alumnos y alumnos, y potenciar la
participación de estas en los debates y toma
de decisiones como mecanismos correctores
de situaciones de discriminación sexista.
H) Creatividad. Se trata de poner en marcha
los recursos personales de ingenio, indagación, invención y creación, ayudando a desarrollarlos en mayor medida y rehuyendo
de la simple copia de ideas, modelos o diseños, aplicando para esto saberes y destrezas
adquiridos y potenciando de interés y la
curiosidad para conocer.
I) Funcionalidad de los aprendizajes. Supone
el esfuerzo para aplicar los contenidos de
forma que se relacionan los mismos con el
entorno más próximo al alumnado, consiguiéndose su mayor motivación y el mejor
conocimiento del mundo tecnológico y de
sus aplicaciones y consecuencias. Así mismo,
en la resolución de problemas, tiene que
fomentarse la investigación de soluciones
reales y factibles.
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[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Durante los últimos años, la voz “interdisciplinar” se ha convertido en una de las palabras más frecuentes entre los círculos tanto
docentes como pedagógicos. Junto al trabajo
colaborativo, ésta ya denominada estrategia
pedagógica se ha convertido en la escuela
global actual que nos rodea en protagonista
principal de los procesos de enseñanzaaprendizaje. Definida por el DRAE (2020)
como “cualidad de interdisciplinario (...);
que se realiza con la cooperación de varias
disciplinas” (Guerra, 2003), motiva la creación de estructuras organizativas en las
que el trabajo colaborativo es la herramienta
fundamental para el desarrollo de las actividades y las prácticas pedagógicas. Así pues,
y a grandes rasgos, la interdisciplinariedad
integra los conocimientos y saberes de diferentes materias permitiendo abordar diferentes situaciones y problemas desde una
óptica mucho más amplia, eficiente y creativa. Por lo tanto, durante las siguientes
líneas abordaremos su aplicación didáctica
desde la óptica de las ciencias sociales y la
cultura clásica.
La interdisciplinariedad desde la
legislación
La propia ley educativa estatal actual, la
LOMCE, impulsa la unificación del conocimiento dentro del ámbito docente a través
de la integración de materias mediante el
uso de técnicas propias del ámbito interdisciplinar. De hecho, a efectos prácticos se
hace referencia a su interacción en áreas
como las de Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura en cuanto a contenidos,
criterios de evaluación, competencias o
estándares de aprendizaje. Las conexiones
son evidentes, al contrario, son poco valoradas por parte de los profesionales y su integración requiere de un proyecto de centro
o interdepartamental que trabaje codo con
codo para dicha fusión.
Sin embargo, ha sido a partir de la pandemia
del COVID-19 cuando estas indicaciones
se han plasmado de manera precisa en las
diferentes órdenes de las Comunidades

El mundo clásico desde
la interdisciplinariedad:
Historia y Cultura Clásica
biología, física, química, tecnología, etc.).
Con todo, su radio de acción se reduce al
primer ciclo de la ESO y su introducción
progresiva parece que será prácticamente
una realidad en los años venideros, tanto
en contexto pandémico como no.
El impulso desde el centro
A pesar del escaso desarrollo estructural de
la cuestión -básicamente por la falta de
medios humanos- desde el inicio de la década
algunos centros del país han venido realizando acciones formativas y de desarrollo
relacionadas con estrategias y metodologías
orientadas hacia la multidisciplinariedad
desde el paradigma del aprendizaje cooperativo. A tal efecto, es menester contar con
el apoyo de la directiva para llevar a cabo
dichas acciones y, además, se precisa de un
equipo impulsor formado por docentes que
impartan distintas áreas de la ESO -excluimos el Bachillerato por su condicionante de
las pruebas de acceso a la selectividad- y que
se organice en grupos de trabajo donde se
presente, comparta y reflexione conjuntamente sobre los valores y principios rectores
psicoeducativos del proyecto. Dichos miembros asumirán diferentes cargos con responsabilidades y funciones específicas: coordinador (tareas y estructuras de trabajo);
comunicador (objetivos de cada reunión);
mediador (clima de trabajo cordial y correcto); y secretario (con tintes administrativos,
se ocupará de la redacción de un acta con
todos los acuerdos).
Mejoras palpables en el desarrollo
multidisciplinar
Dentro de los componentes innovadores de
las experiencias, debemos de citar el proyecto
de investigación “Aprender
con sentido. Estrategias, instrumentos y prácticas de
personalización del aprendizaje escolar. Financiado e
impulsado por el Instituto
de Tecnología, Educación y
Aprendizaje (INTEA), ejemplifica diferentes dimensiones que se mejoran por parte del alumnado y, también, del
profesorado utilizando esta metodología:
• Mejora de la Competencia de Aprender a
Aprender (CAA) y el Sentido de la Iniciativa

La voz “interdisciplinar” se
ha convertido en una palabra
frecuente entre los círculos
docentes y pedagógicos
Autónomas que abogan por un sistema de
ámbitos educativos que integren asignaturas
tanto del ámbito lingüístico (inglés, castellano, catalán, sociales, música, ecétera)
como del ámbito tecnológico (matemáticas,

y la Emprendeduría (CSIE) por el desarrollo
de la capacidad del alumnado para tomar
decisiones, seleccionar temáticas de los proyectos o convertirse en pequeños expertos
que puedan compartir el aprendizaje realizado con el resto de los miembros del grupo.
• Desarrollo tanto a nivel individual como
grupal del trabajo cooperativo llevado a cabo
y sobre qué han aprendido a lo largo del proyecto. Dicha reflexión se ejecutará mediante
un blog o carpeta digital de aprendizaje virtual donde se apuntarán las informaciones
referidas a la organización del grupo, su funcionamiento y las competencias adquiridas.
• Por parte del profesorado, se introducirán
mejoras relativas a la utilización de recursos,
procedimientos o instrumentos de evaluación, junto a un aumento del nivel de coordinación y formación del profesorado.
Historia y Cultura Clásica: una oportunidad para la interdisciplinariedad
Como es bien sabido, las materias de Historia
y Cultura Clásica comparten muchos de los
contenidos que se proponen en los niveles
de 1º ESO y 2º ESO respectivamente. Por
lo tanto, la creación de un proyecto que aúne
ambas materias se presenta como una oportunidad muy valiosa para poner en práctica
lo anteriormente descrito. Antes de poner
en práctica la experiencia, un grupo de trabajo de 30 horas que contará con los departamentos de Geografía e Historia y Clásicas,
habrá elaborado el proyecto con materiales
propios: apuntes, audiovisuales, infografías,
rúbricas de evaluación… y una serie de pautas que deberán seguir los discentes para
llevar a cabo las diferentes tareas.
Pues bien, se propone un proyecto cuyo producto final sea -previo estudio y ensayo- la
representación de una obra griega clásica,
adaptada, con una invitación formal para
los padres para que la presencien. ¿Cómo
se trabajará dicha obra? A continuación,
narramos los detalles:
• Otorgaremos un total de diez sesiones a los
alumnos para el estudio de la Grecia clásica.
• Las cuatro primeras sesiones, siguiendo
la metodología Flipped Classroom, con la
que elaboraremos un total de cuatro vídeos,
las dedicaremos a la parte más teórica con
cuatro bloques de contenidos: Grecia arcaica, Grecia clásica, helenismo y cultura griega.
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Las actividades serán variadas, desde la creación de esquemas-resumen hasta un roleplay donde se represente una escena de la
democracia ateniense.
• Las siguientes tres sesiones servirán para
que el alumnado conozca el extracto de la
obra seleccionada a través de su lectura y,
simultáneamente, la preparación de un
decorado y atuendo adecuados para la representación teatral.
• Las últimas tres sesiones servirán para un
ensayo generalizado de la obra previo estudio
del papel en casa por parte del alumnado.
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Se habilitará un espacio para tal cometido y
se hará una invitación formal a las familias y
resto de comunidad educativa para que acudan, en horario lectivo, a la representación.
REFERENCIAS
BOU PÉREZ, FERNANDO (2017), HERRAMIENTAS PARA EL AULA,

EL MODELO DE APRENDIZAJE INVERSO, NARCEA, MADRID.
TEIXES, FERRAN (2017), GAMIFICACIÓN. MOTIVAR JUGANDO,
UOC, BARCELONA.
TORREGO, JUAN CARLOS Y NEGRO, ANDRÉS (COORD.).
(2012), APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LAS AULAS: FUN-

DAMENTOS Y RECURSOS PARA SU IMPLANTACIÓN, ALIANZA
EDITORIAL, MADRID.

ALJIBE, MADRID.

VERGARA, JUAN JOSÉ (2015), APRENDO PORQUE QUIERO.

CASTAÑER BALCELLS, MARTA Y TRIGO AZA, EUGENIA (1998),

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) PASO A PASO

LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

(1ª EDICIÓN), SM, MADRID.

OBLIGATORIA (PROPUESTAS TEÓRICO-PRÁCTICAS), INDE,

ZARIQUIEY BIONDO, FRANCISCO (2016), COOPERAR PARA

BARCELONA.

APRENDER. TRANSFORMAR EL AULA EN UNA RED DE APREN-

PRIETO MARTÍN, ALFREDO (2017), FLIPPED LEARNING. APLICAR

DIZAJE COOPERATIVO, EDICIONES SM, MADRID.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA73

NÚMERO 264 · OCTUBRE 2020

[ANA MARÍA ENRIQUE RUIZ]

Resumen/Abstract
“Todos somos música con Sinfonendo” es la
primera propuesta intercomunitaria de música comunitaria que se realizaría en el aula
hospitalaria del Hospital Clínico Virgen de
la Arrixaca de Murcia. La propuesta utiliza
varios métodos de enseñanza como el de
observación-imitación, clase magistral y adaptación del método Aschero, para que los
alumnos se conviertan en los intérpretes de
un concierto convencional junto con los músicos de la asociación granadina Sinfonendo,
pioneros en estas prácticas musicales comunitarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El objetivo es dar a conocer la metodología musical comunitaria basada en la
interpretación grupal y escucha activa, especialmente entre las personas que pertenecen a sectores de población desfavorecidos.
“We are all music with Sinfonendo”, the first
community music proposal that takes place
in the hospital class room of the Virgen de
la Arrixaca Clinical Hospital in Murcia. The
proposal uses various teaching methods such
as observation-imitation, master class and
adaptation of the Aschero method, so that
the students become the interpreters of a
conventional concert together with the musicians of the Granada association Sinfonendo,
pioneers in these musical practices in the
Region of Andalusia. The objective is to publicize community music methodology based
on group interpretation and active listening,
especially among people who belong to disadvantaged sections of the population.
Música comunitaria en las aulas hospitalarias de la Región de Murcia
La música comunitaria no sólo navega por
el océano social y educativo, sino que también lo hace por el de la musicoterapia. Este
hecho es afirmado por la investigadora Avi
Gilboa (2015), la cual señala la aparición de
una hibridación entre la musicoterapia y la
música comunitaria llamada musicoterapia comunitaria a principios del siglo XXI.
El hecho fundamental que originó este movimiento fue acercar la musicoterapia a todas
a aquellas personas que se encontraban en
riesgo de exclusión social. Este movimiento
se desarrolla fundamentalmente por Europa
y Escandinavia, teniendo un menor desarrollo en Estados Unidos (Gilboa, 2015).
Otros investigadores defensores de este movimiento son Katrina Skewes McFerran y
Daphne Rickson (2014).
Igualmente, en el artículo escrito por la investigadora Kari Veblen (2007, p. 2) se afirma que la musicoterapia comunitaria “tiene
algunos programas que refuerzan la terapia
musical o artística en los hospitales, centros

‘Todos somos música con
Sinfonendo’: un modelo de
propuesta musical comunitaria
en el aula hospitalaria
de cuidados infantiles tempranos […] centrándose en la exploración musical o artística mediante la creatividad”.
En cuanto al origen de las aulas hospitalarias
en nuestro país y, concretamente en Murcia,
es necesario realizar una breve aproximación para contextualizarnos y describir así
los proyectos musicales más importantes.
Francia será el primer país, después de la
Segunda Guerra Mundial, en originar las
aulas hospitalarias, ya que consideraba un
derecho fundamental la educación de todos
los niños y jóvenes. En España, este fenómeno fue más tardío surgiendo en la década
de los años setenta en el Hospital Nacional
de Parapléjicos en 1974, aunque este caso
fue una excepción en España, debido a que
no existía un marco legislativo que las apoyase y tampoco había personal docente, sino
que eran los propios profesionales sanitarios
los que ejercían esta labor educativa (Guillén
y Mejía, 2002).
En 1982 será cuando se establezca la primera referencia legislativa que apoya la
labor educativa en los hospitales españoles,
apoyándose en el principio básico de nuestra
Constitución en el que dice: “todos los españoles tenemos derecho a la educación, siendo los poderes públicos los encargados de
eliminar cualquier obstáculo que lo dificulte”
(Guillén y Mejía, 2002, p. 28).
A partir de 1999 las administraciones públicas educativas asumieron sus responsabilidades con respecto a las aulas hospitalarias,
por lo que establecieron objetivos a llevar
a cabo con los alumnos hospitalizados o
convalecientes como: proporcionar atención
educativa al alumnado hospitalizado para
asegurar la continuidad del proceso de enseñanza/aprendizaje y evitar el retraso que
pudiera derivarse de su situación; favorecer
la participación e inclusión con otros jóvenes
hospitalizados; fomentar el ocio, el tiempo
libre con actividades formativas y la participación de asociaciones para los mismos
fines (Guillén y Mejía, 2002).
Los investigadores Guillén y Mejía (2002)
defienden que los educadores tienen que
tener muy en cuenta la psicología del niño
hospitalizado junto con la edad, la actitud de
los padres y la familia, el tiempo de hospitalización y el tipo de patología. Por lo cual, la

labor del educador es educativa, compensadora, preventiva, terapéutica, normalizadora,
integradora y coordinadora (coordinación
interna referida al hospital y la familia, y
externa con su antiguo centro educativo).
Los destinatarios de los programas de las
aulas hospitalarias son los niños y jóvenes
que se encuentran hospitalizados en edad
escolar obligatoria. Aunque también se atiende a todos aquellos niños fuera de este periodo escolar (bachiller, infantil, Formación Profesional, etc.), por lo que el aula hospitalaria
tiene función de escuela unitaria. Algunos
de estos destinarios tendrán una movilidad
reducida dentro del hospital, es decir, por su
patología no podrán ir al aula hospitalaria y
tendrán que permanecer en su habitación,
por lo que el docente deberá impartirle allí
las clases. La finalidad principal que tienen
las aulas hospitalarias en el ámbito educativo
es “proporcionar una atención educativa formativa y humana a los niños ingresados en
el centro hospitalario” (Guillén y Mejía, 2002,
p. 49). También se aprueba de forma favorable la participación de otras entidades o
grupos organizados en la atención de los
niños hospitalizados como La Asociación
Española contra el Cáncer, Cruz Roja, Dirección General de Tráfico, Facultad de Educación, o La Fundación la Caixa colaborando en su formación integral como persona.
Los objetivos pedagógicos de las aulas hospitalarias se podrían resumir básicamente
en evitar la marginación del proceso educativo, y posibilitar la incorporación de la
vida escolar normal, una vez superada la
enfermedad. En cuanto a los objetivos psicológicos se pretende adaptar a los niños a
su nuevo entorno reduciendo las vivencias
negativas en el hospital de ansiedad y angustia. Socialmente, desean crear un ambiente
parecido a su vida diaria en la que establecen
relaciones con otras personas, en este caso
con niños y jóvenes hospitalizados en edad
escolar (Guillén y Mejía, 2002).
Guillén y Mejía (2002) apoyan que los principios metodológicos educativos de los que
deben partir las aulas hospitalarias sean a
través del juego.
En lo que concierne a los proyectos y actuaciones concretas en las Aulas hospitalarias
de nuestro país, relacionado con el Ministerio
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de Educación y Ciencia (MEC) encontramos:
Aldea Digital y Tele-Educación en Aulas
Hospitalarias (1997/ 1998), donde participaron el Hospital Santa María de Rosell de
Cartagena y Hospital de Ntra. Sra. de la Arrixaca del Palmar (Guillén y Mejía, 2002). Por
otro lado, cabe destacar algunos proyectos
musicales como “Música en vena” (2020),
un proyecto musical basado en conciertos
en los diferentes hospitales de la Comunidad
de Madrid; “La ópera un vehículo para sentir
y comunicar, para crear y aprender”, proyecto musical realizado en el Hospital de
San Rafael de Madrid (Montalvo, 20172018); o “Proyecto Musicales Guachis”, que
es una iniciativa del aula hospitalaria y el
Servicio de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (Área infantil del Complejo Hospitalario Universitario
de Albacete, 2014).
Ahora vamos a centrarnos en los proyectos
musicales y artísticos de las Aulas Hospitalarias de la Región de Murcia, como “Música los viernes”, que fue el primer proyecto
de música realizado en las aulas hospitalarias del Hospital Clínico Universitario Virgen
de la Arrixaca en el curso escolar 2004-2005
gracias a la colaboración del maestro de
música Roberto Pujol (C.E.I.P., “Santa María
de Gracia”) y Ana María Ferrer (actual directora de Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria) (Enrique, 2020).
Durante el curso escolar 2005-2006 se
amplió la colaboración entre C.E.I.P.S., e
I.E.S., a dieciséis centros para la realización
del proyecto “Música los viernes”. Sin embargo, había un grupo de niños y jóvenes que
no estaba cubierto educativamente, los
pacientes oncológicos, ya que por la patología
que tenían les era difícil asistir al aula hospitalaria de música y debían permanecer en
su habitación. Esta situación motivó la creación del proyecto “Una orquesta en la maleta”. El fin de ambos proyectos eran impartir
clases de música los viernes a todos los niños
y jóvenes hospitalizados, por lo que cada
viernes hay dos docentes impartiendo clases
de música en el Servicio de Pediatría y otros
dos en el de Oncología (Enrique, 2020).
Actualmente, el Proyecto se encuentra totalmente consolidado y participan más de cuarenta profesores. Este curso 2019-2020 contamos con la presencia de 60 docentes. Los
niños y jóvenes que participan en las actividades musicales suelen mostrar un gran
interés y, sobre todo, olvidan durante unas
horas su tristeza (Enrique, 2020).
La estructura organizativa del proyecto es
llevada a cabo por un coordinador pedagógico interno y otro externo, los cuales se
encargan de toda la gestión del proyecto
comprendida en: comprar material, convocar

NÚMERO 264 · OCTUBRE 2020

a docentes, informar, mantener relaciones
con los centros participativos, preparar materiales… entre otras funciones (Ferrer y Pujol,
2004). Este curso escolar, la función de coordinador externo es llevada a cabo por Roberto Pujol. Además, también los docentes participantes intervienen como profesorado
colaborador, los cuales imparten en horario
lectivo su jornada educativa en el hospital,
en vez de en su centro de origen desde 9:00
hasta las 12:45 horas (Enrique, 2020).
Como todo proyecto, presenta unos objetivos generales y específicos, así como contenidos, metodología, materiales y evaluación.
Los objetivos generales son: potenciar la confianza de los niños en el empleo de la música
en sus diversas formas; experimentar el disfrute del esfuerzo en el uso de los instrumentos musicales cuando se da en un marco lúdico y creativo; desarrollar en los niños habilidades de escucha y observación; potenciar
el uso de la voz como medio de expresión de
emociones; favorecer la comunicación corporal, pre-verbal y verbal; desarrollar habilidades sociales necesarias para adaptarse
mejor a la sociedad (Ferrer y Pujol, 2004,
párrafo 29).
Y como objetivos específicos encontramos:
mitigar la tristeza y ansiedad que se produce
en el niño hospitalizado; reconocer las cualidades del sonido en los distintos ejercicios
que se realicen en el aula; sentir curiosidad
por todos los sonidos; diferenciar entre ruido
y silencio; reconocer los aspectos básicos
del ritmo: pulso y acento; aprender canciones por imitación, así como algunos juegos
musicales infantiles; interiorizar y ejecutar
ritmos sencillos; desarrollar la capacidad
de exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento; discriminar el timbre de los instrumentos de percusión altura indeterminada y utilizarlos
en algunas de las actividades realizadas en
clase; practicar la audición activa de obras
musicales; y por último, dar la posibilidad
a los niños hospitalizados de escuchar y ver
actividades musicales preparadas por otros
niños, posibilitando así su desconexión por
un tiempo del entorno hospitalario (Ferrer
y Pujol, 2004, párrafo, 30).
La metodología empleada se basa en el juego
para desarrollar la creatividad, imaginación
e improvisación musical, además de la participación activa de todos los niños que asistan al aula. “Los materiales utilizados son
muy diversos: cartones rítmicos, sábanas
rítmicas, canciones gigantes, palillos chinos,
instrumentos de percusión, flauta, piano,
fichas de trabajo, reproductor de CD […]”
(Ferrer y Pujol, 2004, párrafo 52). La evaluación se lleva a cabo mediante observación
directa (Ferrer y Pujol, 2004).

Los contenidos que se trabajan en cada
sesión son puntuales, de fácil aprendizaje y
llamativos para ellos, por lo que las actividades se basan en expresión vocal-canto,
expresión instrumental, lenguaje musical y
corporal. Algunos de los contenidos que se
trabajan son: la emisión de la voz: respiración, articulación, entonación y resonancia;
la expresión vocal y el canto: canto expresivo,
imitación de sonidos, canciones con juego
y ritmo, canto a una sola voz; el cuerpo como
instrumento de percusión y otros instrumentos; las cualidades del sonido; la grafía
no convencional y convencional; el movimiento expresivo; la obra musical en el hospital (Ferrer y Pujol, 2004, párrafo 60).
Paralelamente a estos proyectos musicales
desarrollados en el Hospital de la Arrixaca,
se realiza otro proyecto musical, “Música
los jueves”, en el Hospital General Universitario Santa Lucía. Este proyecto sigue la
misma línea educativa musical de los anteriores y prácticamente el mismo horario
(9:30 y finalizando aproximadamente a las
13:00 h.) (Ferrer y Pujol, 2004).
Además de las sesiones programadas cada
viernes o jueves en ambos hospitales, se
producen actividades extraordinarias realizadas cada trimestre en las que participan
colaboradores externos. Algunos de ellos
proceden del conservatorio, como es el caso
de un profesor de piano del Conservatorio
de Cartagena, Paco, el cual iba al hospital
Santa Lucía de Cartagena en sus mañanas
libres sin clases en el Conservatorio para
enseñar a los niños hospitalizados a tocar
el piano con notación no convencional. Además, se realizan videoconferencias para comunicarse con otros jóvenes hospitalizados
y hacer música (Enrique, 2020).
Otros colaboradores son la Orquesta Sinfónica de Murcia, cuyos miembros participan realizando conciertos por las diferentes
plantas del hospital y en las escaleras del
mismo, en la temporada navideña. En cambio, las escuelas de música no tienen participación en ninguno de los hospitales de
la Región (Enrique, 2020).
Existen otras actividades especiales, efectuadas de forma puntual cada trimestre:
En el primer trimestre, el maestro y coordinador externo del aula hospitalaria Roberto
Pujol con su coro procedente del C.E.I.P., Santa María de Gracia (Murcia) y los niños y jóvenes hospitalizados cantan villancicos por diversas zonas del hospital Virgen de la Arrixaca alegrando a todos los pacientes y personas que se encuentran allí (Enrique, 2020).
En el segundo trimestre, el viernes de Dolores todos los niños y jóvenes del aula hospitalaria se reúnen en el salón de actos del
hospital de la capital murciana y son invi-
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tados colegios e institutos para hacer actuaciones musicales de canto, interpretación
instrumental, o bailes, como el caso de
Roberto Pujol que prepara una coreografía
sencilla de Bhangra. Asimismo, se invita a
la Coral Universitaria que canta en el escenario. Aproximadamente se juntan trescientos niños y jóvenes haciendo actuaciones
y actividades musicales (Enrique, 2020).
En el tercer trimestre, se hace el concurso
de texto literarios “En mi verso soy libre”,
pionero a nivel nacional, dirigido a alumnado
de todas las aulas hospitalarias y del Servicio
de Apoyo Domiciliario español, y organizado
por la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes de la Región de Murcia a través de
la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa (Diversidad Murciaeduca, 2008). Este concurso comenzó en
2008 y cada año se presenta una temática
de relatos diferentes. Con los textos finalistas
se hace un libro y un audiolibro para que los
niños y jóvenes que sean ciegos puedan acceder a ellos (Enrique, 2020).
Otros proyectos realizados en los hospitales
de la Región son: el proyecto “Emocionarte”
(https://cutt.ly/CyEyDiC), el programa “La
maleta de colores” (https://cutt.ly/IyEyHqk),
y el proyecto interdisciplinar “La caja de
pandora” (https://cutt.ly/DyEyJCz).
Los proyectos musicales que se llevan a cabo
en las aulas hospitalarias de Murcia son útiles y necesarios, pero aún falta conocimiento
de los mismos por parte del personal docente, así como participación (Enrique, 2020).
Igualmente, se suma el desconocimiento de
la música comunitaria, especialmente de la
musicoterapia comunitaria.
“Todos somos música con Sinfonendo”:
propuesta de música comunitaria en
el aula hospitalaria
“Todos somos música con Sinfonendo” tiene
como objeto iniciar en el aula hospitalaria
del Hospital Clínico Universitario Virgen
de la Arrixaca la primera propuesta de música comunitaria intercomunitaria realizada
por una asociación granadina conocida
como Sinfonendo, nacida en el Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios
de Granada. Gracias a la financiación de la
Obra Social “La Caixa” y, especialmente de
Caja Rural (con sede en Cartagena), pretende mostrar su actividad musical comunitaria para expandirse por tierras murcianas donde, finalmente, sus músicos sean
los encargados de llevar a cabo la labor de
Sinfonendo en la Región (Enrique, 2020).
Esta propuesta consistirá en la realización
de dos conciertos, en dos de las plantas contiguas del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, los cuales serán ejecuta-

dos por los niños y adolescentes que asisten
a las clases de música (impartidas en la
mañana de los viernes y conocidas como
“Música los viernes” o “Una orquesta en la
maleta” en el aula de pediatría-cirugía de
este Hospital) y los músicos de Sinfonendo.
Por lo cual, esta asociación no pretende enseñar conocimientos musicales a los niños y
adolescentes, sino afianzar los que ya poseen
para practicar y ejecutar la interpretación
ante el público (Enrique, 2020).
Como afirman los investigadores Guillén y
Mejía (2002), las aulas hospitalarias españolas
se encuentran bajo el dominio de escuela unitaria, refiriéndose a que los niños que asisten
a las mismas no están obligados y, a que existirá también diversidad de edades partiendo
desde la edad primaria o incluso infantil, hasta
la adolescencia o juventud. Además, las sesiones educativas se deben realizar de forma
aglutinada en un mismo día, ya que habrá
niños y adolescentes que tengan una hospitalización permanente, y otros esporádica.
Por otro lado, podemos recabar la atención
en su marco legislativo educativo, el cual es

muy reciente. La primera normativa que
aborda este ámbito educativo en los hospitales es la LOGSE con la Ley 13/1892 de 7
abril sobre la Integración Social de los Minusválidos (Guillén y Mejía, 2002). Sin embargo,
hasta el año 2006 con la LOE no se creará
una normativa referida a la atención a la
diversidad vinculada con las aulas hospitalarias específica en cada comunidad autónoma, por lo que, en la Región de Murcia, la
legislación específica la encontramos en el
Decreto n.º 359/2009 de 30 de octubre por
el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; específicamente en su capítulo IV expone:
“La educación compensatoria e intercultural ha de garantizar el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional de
este alumnado, así como la consecución de
los objetivos y competencias básicas establecidas para las distintas etapas educativas”.
Igualmente, este Decreto posee un artículo
dedicado a la hospitalización, como es el
Artículo 21.
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Podemos observar que no existen decretos
específicos como ocurre con la regulación
de las enseñanzas secundarias con el Decreto
n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015,
por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en
el que se aborda de forma específica la materia de música en cada curso mostrando sus
bloques de contenido con los respectivos
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje… Igualmente ocurre
con la Educación Primaria en la Región con
el Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre,
por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. No obstante, ambos
decretos comparten experiencias como son
la escucha, la interpretación, así como conocimientos básicos del lenguaje musical, y es
lo que realmente pretendemos con esta propuesta, adaptarla tanto al alumnado de
secundaria como de primaria.
En lo que compete a los objetivos que pretendemos conseguir con esta propuesta podemos destacar los siguientes: realizar un concierto convencional en el que los alumnos del
aula hospitalaria disfruten acompañando
interpretativamente a Sinfonendo. Interpretar
elementos básicos del lenguaje musical
mediante la instrumentación, percusión y
canto. Mejorar el rendimiento y la atención
del alumnado hacia los contenidos musicales
previos dados en sus clases de música habituales. Practicar la escucha activa y fomentar
la participación de los alumnos. Trabajar el
lenguaje musical convencional y no convencional mediante los colores. Aprender a coordinarse, respetarse y trabajar de forma grupal
para la interpretación de un concierto, conociendo así la importancia y responsabilidad
individual de cada integrante para el resto del
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grupo. Presentar a Sinfonendo como asociación musical comunitaria que busca expandirse y crecer en cuanto al número de participantes en la Región de Murcia para trabajar
la música como proceso colectivo y comunitario en el ámbito educativo formal. Conectar
las enseñanzas musicales de régimen ordinario con las de régimen especial dejando de
ser compartimentos estancos (Enrique, 2020).
Otros objetivos, no menos importantes serían:
conseguir la disminución de la ansiedad, el
estrés y el miedo por estar hospitalizados a
través de la preparación y actuación en el
concierto; animar y esperanzar al público
mediante la música, ya sean personas hospitalizadas, personal sanitario, o visitantes;
por último, contribuir y ayudar a los alumnos
hospitalizados a adquirir la autoestima que
los dotará de autonomía en los diferentes
ámbitos de la vida (Enrique, 2020).
La propuesta “Todos somos música con Sinfonendo” pretende resolver diversas problemáticas que se dan en todas las aulas hospitalarias como: la preparación de una metodología educativa adecuada y adaptada tanto
en los conocimientos musicales como en la
edad y el estado psicológico de los alumnos;
la elección de una temática musical llamativa
para trabajarla con los alumnos sin que pueda
causar aburrimiento; y el conocimiento de la
música comunitaria entre los docentes para
ser trabajada con los alumnos a través de la
interpretación y escucha activa, concretamente, en las aulas hospitalarias (Enrique, 2020).
Los ámbitos de acción en los que se ejecutará
esta propuesta serán, primeramente, en el
Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca de El Palmar, y después en el aula
hospitalaria del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. Los motivos
por los que se realizará primero en el Hospital de la Arrixaca son porque el Hospital

de la Arrixaca fue el primero en la Región
en establecer su aula hospitalaria y los proyectos musicales “Música los viernes” y “Una
orquesta en la maleta”, los cuales siguen
vigentes en la actualidad. Por lo tanto, esta
propuesta se realizará como una prueba en
este Hospital para después ser llevado a cabo
en el Hospital Universitario de Cartagena.
Y segundo, por la cantidad de músicos participantes de Sinfonendo, ya que en un principio serán cuatro músicos andaluces los
que tendrán compatibilidad de horarios para
realizar esta propuesta hasta que la difusión
de la Asociación se extendiese por tierras
murcianas con la participación de músicos
autóctonos y se pudiese llevar también al
Hospital de Cartagena (Enrique, 2020).
Los receptores y participantes de esta propuesta serán tanto los alumnos oncológicos
(si sus médicos los autorizan a salir de sus
habitaciones) como los no oncológicos, cuya
estancia sea de forma prolongada o momentánea, así como sus edades que serán muy
diversas (desde la edad infantil hasta la universitaria). Sin embargo, es cierto que en el
aula de pediatría-cirugía del Hospital Arrixaca
suelen participar niños en edad escolar primaria y adolescentes. En definitiva, esta propuesta se adaptará a todos (Enrique, 2020).
El lugar de ejecución de la propuesta, en lo
que se refiere a la preparación del concierto,
será en el aula de pediatría-cirugía del Hospital
Arrixaca durante la mañana de los martes
(para que no coincida con las clases musicales
de los viernes) en horario de 9:00 a 12:00
horas. Seguidamente, se procederá a la realización de los conciertos desde las 12:05 hasta
las 13:15 horas en los pasillos de dos plantas
del hospital: en la tercera (Unidad de Escolares)
y segunda planta (Hospitalización General),
debido a que el aula de pediatría-cirugía se
encuentra ubicada en la tercera planta y nos
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desplazaremos a otra contigua por dos motivos:
el transporte de los instrumentos (contaríamos
con un teclado de 5 octavas y su soporte, junto
con el resto de instrumentos de viento madera)
y una planta con más camas lo que implicará
más audiencia (Enrique, 2020).
En cuanto a los agentes implicados en esta
propuesta serán tanto los músicos de la asociación granadina Sinfonendo (una pianista,
una flautista, una clarinetista y un saxofonista)
que ejercerán la función de intérpretes y
docentes (para repasar los elementos básicos
de lenguaje musical de las piezas tanto de forma vocal como instrumental) y los alumnos
del aula hospitalaria (Enrique, 2020).
La metodología educativa empleada se basará,
especialmente, en la observación e imitación,
clase magistral y adaptación del
método Aschero para trabajar la temática
musical del pop latino con canciones como
“Color Esperanza” y “Madre Tierra” (arreglos
adaptados), ya que estas piezas son muy alegres, motivadoras, y esperanzadoras por su
lema vital, además de ser muy conocidas auditivamente para ellos. Estos tres principios ya
son aplicados durante las sesiones musicales
de los viernes en el aula hospitalaria para
impartir los proyectos “Música los viernes” y
“Una orquesta en la maleta” (Enrique, 2020).
En lo que compete al número de sesiones
podemos expresar que serán un total de cuatro: las tres primeras dedicadas a la preparación del concierto, y la última dedicada a
la ejecución de los mismos (Enrique, 2020).
El recital se dividirá en cuatro secciones formadas por: introducción, donde se interpretará una composición original llamada
“Mi cuerpo hace música. Todos somos música” en la que los alumnos intervendrán
mediante la voz y los tubos sonoros, además
de ser acompañados por Sinfonendo; cuerpo
del concierto, en el que se ejecutarán los
arreglos de las piezas “Color esperanza” de
Diego Torres y “Madre Tierra” de Chayanne
mediante la voz y la percusión (pandereta,
instrumento Orff) de los alumnos y el acompañamiento instrumental a cargo de Sinfonendo; y el cierre del concierto, en el que
se interpretará de nuevo la pieza de la introducción (Enrique, 2020).
El último punto que trataremos en esta propuesta serán los resultados esperados y la
evaluación, la cual se llevará a cabo mediante
la autoevaluación, ya que es una forma muy
completa de que los alumnos participen en
su propio proceso de enseñanza-aprendizaje,
así como la reflexión sobre su propio trabajo.
Sinfonendo realizará una evaluación aparte
basada en participación (20%), interpretación
(60%) y actitud (20%) que equivaldría a un
100% de la nota (Enrique, 2020).
Como resultados esperados relacionados

con la interpretación vocal e instrumental
de los alumnos participantes, desearíamos
que todos ellos fuesen capaces de tener el
mismo nivel musical. No obstante, esta tarea
es difícil por encontrarnos en el aula hospitalaria con niños y jóvenes muy diversos
en cuanto a edad, conocimientos musicales
y patologías, además de otras circunstancias.
Por lo cual, para poder llevar a cabo nuestra
propuesta hemos organizado los contenidos
básicos de lenguaje musical según las edades
y sus dificultades para la interpretación
vocal e instrumental (Enrique, 2020).

rentes. En este caso, serán Murcia y Andalucía
mediante la propuesta “Todos somos música
con Sinfonendo” realizada por una asociación
granadina en el aula hospitalaria del Hospital
Virgen de la Arrixaca de Murcia.
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CONCIERTOS-MUSICALES-HOSPITALES
RICKSON, D. Y SKEWES, K. (2014). CREATING MUSIC CULTURES

IN THE SCHOOLS: A PERSPECTIVE FROM COMMUNITY MUSIC
THERAPY. RECUPERADO DE HTTPS://CUTT.LY/DYWXNHA
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El modelo comprensivo de iniciación
deportiva en Educación Física
[ÁNGEL GABRIEL LUCAS CUEVAS]

La enseñanza de los deportes es un elemento
fundamental dentro de las programaciones
de Educación Física en la etapa de secundaria,
debido al papel que estos juegan en la sociedad actual. Existen numerosas clasificaciones
del deporte atendiendo a los diferentes aspectos que lo componen. Una de las clasificaciones más aceptadas es aquella que presenta
los diferentes tipos de deporte en función del
objetivo que busca la persona que lo realiza:
• Deporte popular o recreativo: el cual busca
mejorar la salud, divertir o evadir.
• Deporte competitivo: el cual busca conseguir el mejor resultado potenciando el rendimiento deportivo, pero sin remuneración
económica.
• Deporte profesional o de alto rendimiento:
el cual busca el mejor resultado deportivo
posible, con remuneración económica y un
grado de dedicación y exigencia hacia la práctica deportiva muy elevado.
Dentro del deporte no profesional, también
encontramos el deporte educativo, el cual se
puede entender como la modalidad deportiva
donde el reglamento se vuelve más flexible
en orden a parámetros formativos, siendo el
respeto a las normas, al árbitro, los adversarios y los compañeros los valores integrados
en el propio concepto (Lagardera, 2008).
En este artículo nos centraremos en la enseñanza del deporte en su vertiente educativa,
potenciando los beneficios que este tipo de
actividad tienen para la formación integral
del alumnado en la etapa de secundaria.
El deporte en el currículum
El deporte es un contenido curricular imprescindible dentro de las programaciones de
Educación Física en la etapa de secundaria.
Tanto es así, que su enseñanza es recomendada en todos los niveles educativos (infantil,
primaria, secundaria y bachillerato) y así
queda expresado en los diferentes decretos
educativos autonómicos.
La forma en que la legislación educativa presenta la enseñanza de los deportes varía de
comunidad en comunidad, como podemos
observar a continuación:
• En Castilla-La Mancha, en el Decreto
40/2015, los contenidos se dividen en cinco
bloques:
1) Condición física y salud.
2) Juegos y deportes.
3) Actividades físico-deportivas en el medio
natural.

4) Expresión corporal y artística.
5) Actitudes, valores y normas.
Dentro del bloque de deportes, sin especificar
qué deportes realizar en cada nivel, en cada
uno de los cursos, presenta contenidos, criterios de evaluación y estándares más complejos que en el curso anterior, por ejemplo:
· 1º ESO, estándar de aprendizaje evaluable:
1.4.: Resuelve situaciones de práctica sencillas aplicando los aspectos básicos de la
técnica de la modalidad.
· 4º ESO, estándar de aprendizaje evaluable: Aplica con eficacia y precisión los recursos técnicos de la modalidad en situaciones
de práctica.
En Madrid, por otro lado, se concreta mucho
más el tipo de deporte a realizar. En este sentido, el Decreto 48/2015 especifica que en 1º
de ESO se debe enseñar bádminton y balonmano, en 2º de ESO deportes de lucha y fútbol, etc. A continuación, este documento especifica los contenidos para ese deporte específico (por ejemplo, para 1º ESO, “Habilidades
específicas en balonmano. Modelos técnicos
y adaptación a las características propias”).
Como vemos, las diferentes comunidades
autónomas, a través de sus decretos educativos, presentan propuestas diferentes para
trabajar los deportes en Educación Física.
A partir de dichos decretos, será el profesor
quien deba adaptar esos contenidos a la realidad de su contexto educativo concreto atendiendo a sus alumnos, características del
centro, entorno socio-económico, etcétera.
Aplicación de te modelo comprensivo
de iniciación deportiva en Educación
Física
Existen numerosas estrategias metodológicas
para llevar a cabo la enseñanza de lo que
denominamos el deporte educativo. De entre
todas ellas, en el presente artículo nos vamos
a centrar en uno de los modelos con mayor
aceptación entre la comunidad de educativa
en Educación Física: el modelo comprensivo
de iniciación deportiva, o Teaching Games
for Understanding (TGfU). Este modelo, en
sus inicios, surgió de un grupo de investigación en Inglaterra, a partir de obras que buscaban la integración de las características
de los deportes en juegos reducidos y simplificados (Thorpe, Bunker y Almond, 1986).
Entre las características principales de este
modelo, encontramos las siguientes (Fernández-Río, Calderón, Hortigüela-Alcalá,
Pérez-Pueyo, y Aznar-Cebamanos, 2016):

El deporte es un
contenido curricular
imprescindible dentro
de las programaciones
de Educación Física
en la etapa de
secundaria
1. Transferencia entre deportes: existen muchos aspectos parecidos entre deportes de la
misma familia: deportes de invasión (fútbol,
baloncesto, balonmano, hockey), deportes
de cancha dividida (tenis, bádminton, voleibol, etcétera). Por lo tanto, podemos trabajar
aspectos comunes a los deportes de una misma familia para luego transferir lo aprendido
a cada deporte específico.
2. Representación: las actividades y los juegos
utilizados en clase tienen que tener la misma
“esencia” que el deporte real que se debe enseñar, pero con modificaciones para poder
crear experiencias de aprendizaje adaptadas
a nuestros objetivos educativos.
3. Exageración: los juegos deben ser adaptados en una dirección concreta, buscando
situaciones para generar unos aprendizajes
tácticos concretos.
4. Complejidad táctica creciente: debido a que
estamos focalizando la atención sobre el aprendizaje deportivo, los juegos deben introducir
poco a poco las características tácticas del deporte, de forma sencilla en sus etapas iniciales,
pero que irá complicándose conforme el alumnado avance en su aprendizaje del deporte.
5. Evaluación auténtica: la evaluación del
deporte (de lo trabajado en clase a través de
este modelo) debe ser a partir de la práctica
del propio deporte, y no de situaciones aisladas y artificiales que poca transferencia tienen a la hora de llevar a cabo el deporte real.
Este modelo de enseñanza deportiva ha ido
evolucionando con el paso de los años y son
numerosos los autores que han ido añadiendo
y modificando aspectos a partir del modelo
original. Ese es el caso del modelo simplificado
de Mitchell, Oslin y Griffin (2013), quienes
proponen una versión muy interesante y perfectamente acoplable a las clases de Educación
Física. Este modelo cuenta con tres fases:
1. Forma jugada.
2. Conciencia táctica y ejecución técnica.
3. Juego deportivo.
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Entrando en detalle, en la primera fase se
trabajaría a través de juegos reducidos aspectos tácticos de la familia de deportes del
deporte concreto que queramos trabajar en
última instancia. Por ejemplo, si nuestro
objetivo es trabajar el balonmano, esta primera fase estaría compuesta por juegos
reducidos de deportes de invasión, donde
llevaríamos a cabo juegos de posesión, de
realizar pases sin que la robe el contrario,
juegos de desmarque, de contraataque, etc.
Lo interesante de este modelo es que esta
fase no tiene por qué hacerse con balones
de balonmano, es más, se recomienda trabajar con balones de baloncesto, fútbol, e
incluso con sticks de hockey y sus correspondientes discos o pelotas. El objetivo de
esta fase es que el alumnado vaya aprendiendo la esencia táctica de esta familia de
deportes, para posteriormente, en otra fase,
centrarnos en el deporte concreto. De esta
manera, el alumnado adquiere un mayor
número de experiencias motrices y se favorece el desarrollo de las habilidades y destrezas motrices básicas.
En la segunda fase, ya trabajamos con juegos
con el material específico del deporte objetivo.
Aquí, se presentan problemas tácticos (contraataque, superioridad/inferioridad numérica, etc.), y se empiezan a trabajar de forma
específica cuñas técnicas propias del deporte
a través de juegos. En esta fase entrarían actividades como partidos 3x3 donde puntúa
doble hacer una entrada, donde es obligatorio
hacer 5 pases (se podría especificar incluso
el tipo de pase) antes de tirar a portería o canasta, etc. De esta manera, seguimos la progresión de enseñanza del deporte a través de
situaciones jugadas reducidas y exageradas
(simplificando la situación de tal manera que
se exagera la frecuencia de determinados gestos técnicos para su aprendizaje y mejora).
Finalmente, la tercera fase comprende el
juego deportivo, que dentro de un modelo
de enseñanza educativo, debe contener toda
la esencia del deporte real, aunque se puede
realizar alguna modificación para favorecer
su aprendizaje, como puede ser un partido
de baloncesto 3x3 con todas las reglas del
deporte real, pero menos jugadores para
favorecer la participación.
Conclusión
En definitiva, el modelo comprensivo de
iniciación deportiva es una estrategia metodológica muy interesante desde un punto
de vista pedagógico, pues nos permite trabajar de una forma dinámica y eficiente los
aspectos tácticos de una familia de deportes,
para pasar en última instancia a la aplicación
en situaciones de juego real de sus aspectos
técnicos y tácticos más específicos.
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Unidad didáctica: Condición física y salud
[RAFAEL GONZÁLEZ GARCÍA]

Justificación de la Unidad Didáctica
En esta Unidad Didáctica, vamos a seguir
la Orden de 14 de Julio 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta
U.D. se presenta como fundamental dentro
de nuestro actual marco educativo, y vemos
su importancia en los objetivos de área, en
concreto, el número 2. Mejorar la condición
física y motriz, y conocer y valorar los efectos
sobre las mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto
de vista saludable y dentro de un estilo de
vida activo.
Nos encontramos ante una unidad didáctica
de crucial importancia por distintos motivos.
Su desarrollo es especialmente relevante y
delicado en la adolescencia, debido al cambio morfológico experimentado por el cuerpo del alumno en esta época. Hablaremos
de las fases sensibles, momentos en los cuales los estímulos para el desarrollo de determinadas capacidades físicas básicas son
mucho mejor asimilados por el organismo.
Este papel se le ha asignado porque es básico
tener una buena condición física para optar
al éxito en las distintas manifestaciones físicas y deportivas. También se asocia el tener
una buena condición física a que es uno de
los elementos para mejorar o tener un buen
estado de salud.
La condición física siempre ha formado parte de los contenidos de Educación Física.
No obstante, hay que señalar que este tema
no está exento de uno de los males endémicos de nuestra materia, la confusión terminológica (Pedraz, 1988), por lo que vamos
a ver la definición desde dos perspectivas:
• Salud: según Bouchard (2012), se refiere
a aquellos componentes de la CF que afectan
de forma favorable o no a los hábitos de la
actividad física y su relación con el estado
de saludo.
• Rendimiento: la expresión physical fitness,
para Clarke (citado por Blázquez, 2017), se
refiere a “la habilidad para realizar un trabajo físico diario con vigor y efectividad, retardando la aparición de la fatiga, buscando
la máxima eficacia y evitando lesiones”.
Por lo tanto, la relacionada con la salud es
la que adquiere mayor relevancia en el marco escolar, apareciendo en los currículos de
las diferentes etapas, por lo que nosotros,
como profesores, debemos hacer ver a nuestros alumnos la importancia de que su trabajo de CF y sus hábitos sean coherentes
con esa búsqueda de la salud.

López Miñarro (2001) señala que existen
ejercicios desaconsejados o polémicos, si
bien está en las manos del docente hacer
las clases saludables en sí mismas… por lo
que el éxito como profesores lo alcanzaremos si somos capaces de lograr que nuestras
sesiones y ejercicios sigan el rigor científico
que se les exige y a la vez motiven y logren
“enganchar” al alumno en su práctica.
Para terminar, comentar que la Educación
Física es un excelente medio de salud. Pero,
tal y como apunta Noriega (2015), debido
al escaso número de horas con las que cuenta nuestra asignatura y los hábitos sedentarios de los escolares, nuestro objetivo principal será dotar a los alumnos de los conocimientos, procedimientos y recursos necesarios para gestionar su propia actividad
física de forma saludable y, por tanto, hacer
un buen uso de su tiempo de ocio.
Concreción curricular
• Competencias clave: AA, CD, SIEE.
• Objetivos generales de etapa:
a) Asumir responsablemente sus deberes,
conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando
los derechos humanos y la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial

de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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.
• Objetivos didácticos:
-Conocer el concepto de condición física y
sus componentes.
-Conocer métodos de desarrollo de las capacidades físicas básicas.
-Cálculo de la frecuencia cardiaca.
-Conocer los efectos beneficiosos del desarrollo de la condición física.
-Elaborar, planificar y poner en práctica un
circuito para el desarrollo de la condición
física.
• Bloque de contenidos: Bloque 2: CF.
• Contenidos didácticos:
-La condición física. Concepto.
-Test de valoración de las capacidades físicas
básicas.
-Métodos de desarrollo de la condición física.
-Valoración de la relación entre condición
física y salud.
-Resistencia.
-Fuerza.
-Velocidad.
-Flexibilidad.
-Respeto al propio cuerpo y el nivel de condición física de los compañeros.
• Elementos transversales:
-Educación para la salud: mediante la promoción de estilos de vida saludables y la
inclusión de contenidos de enseñanza diversos que respondan a los intereses y motivaciones del mayor número de alumnos
posible. De esta forma, intentaremos que
se motiven hacia una práctica de actividad
física fuera del horario escolar.
-Coeducación: a través de la formación de
grupos mixtos, el respeto de las diferencias
entre sexos y la lucha contra estereotipos
asociados al deporte.
Evaluación de la unidad didáctica
Criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables:
4. Reconocer los factores que intervienen
en la acción motriz y los mecanismos de
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control de la intensidad de la actividad física
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.
4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas
con la actividad física sistemática, así como,
con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva
4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la
condición física.
4.6. Identifica las características que deben
tener las actividades físicas para ser consideradas saludables, adoptando una actitud
crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.
5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud,
mostrando una actitud de auto exigencia
en su esfuerzo.
5.1. Participa activamente en la mejora de
las capacidades físicas básicas desde un
enfoque saludable, utilizando los métodos
básicos para su desarrollo.
5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a
sus posibilidades.
5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas
como medio de prevención de lesiones.
5.4. Analiza la importancia de la práctica
habitual de actividad física para la mejora
de la propia condición física, relacionando
el efecto de esta práctica con la mejora de
la calidad de vida.
10. Utilizar las tecnologías de la información
y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos.
10.1. Utiliza las técnicas de la información
y la comunicación para elaborar documentos
digitales propios (textos, presentación, imagen, vídeo, sonido, etcétera) como resultado
del proceso de búsqueda, análisis y selección
de información relevante

y el descubrimiento guiado. Con la asignación de tareas buscamos que el alumno/a
cree una nueva fase de autodesarrollo. Es
uno de los estilos más motivantes y lo usaremos sobre todo en aquellas sesiones en
las que hemos planteado un circuito con
diferentes tareas a realizar. En cuanto al descubrimiento guiado, propondremos una
tarea para que el alumno/a vaya descubriendo; el profesor no dará la solución, sino que
el alumno/a es el que debe ir consiguiendo
los objetivos que el docente le va marcando.
Respecto a los recursos metodológicos, el
preferido para usar es, sin lugar a dudas, el
juego, ya que es muy adecuado para conseguir los objetivos propuestos y además hacerlo de una manera lúdica y divertida de forma
que atrape a los alumnos y alumnas.

Metodología
Para nuestra unidad didáctica nos guiaremos por una de las corrientes más importantes dentro de la metodología en Educación Física, como es la escuela americana,
donde se encuentran autores tan relevantes
como Sánchez Bañuelos, Pieron, Muska
Mosston, Delgado Noguera.
Los principales modelos a usar en esta unidad didáctica serán la asignación de tareas

Actividades e-a, sesiones
1. Presentación de la U.D., ¿qué es la condición
física? ¿y las capacidades físicas básicas?
2. Test de inicio y fin de curso.
3. Test de inicio y fin de curso.
4. Flexibilidad (1).
5. Flexibilidad (2). Juegos.
6. Resistencia. Tipos.
7. Resistencia aeróbica y toma de pulso.
8. Fuerza. Juegos.

Adaptaciones para la atención de los
alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo
Contamos con un alumno con hipoacusia
severa. Antes de cada sesión, le proporcionaremos una ficha explicativa de lo que
vamos a desarrollar ese día, y durante la
sesión le pediremos que esté atento a los
ejemplos, además siempre tendremos la
posibilidad de cuando trabajemos en grupos
colocarlo con aquellos/as compañeros/as
más responsables para que le hagan la actividad lo más sencilla posible.
Instalaciones, materiales y recursos
didácticos
• Instalaciones: pista polideportiva.
• Materiales: bancos suecos, cintas métricas,
balones de baloncesto, esterillas, tiza, cinta
aislante.
• Recursos didácticos: cuestionarios de evaluación inicial, ficha de test de inicio y fin
de curso.
Actividades complementarias y
extraescolares
Participación en escuelas deportivas.
Planes, programas y proyectos
• Fomento de la salud.
• Día de la EF en la calle.
• Semana de la actividad física y la salud.

9. Fuerza. Circuitos.
10. Velocidad (1).
11. Velocidad (2).
12. Circuito CF.
Anexos
Circuito fuerza autocargas:
1. Jumping jacks.
2. Plancha abdominal.
3. Flexiones.
4. Tríceps.
5. Plancha abdominal lateral.
6. Lunge.
7. Sentadilla.
8. Skiping.
Circuito fuerza gomas elásticas, mancuernas
y balón medicinal:
1. Bíceps.
2. Hombro.
3. Tríceps.
4. Sentadillas.
5. Lunge.
6. Espalda.
7. Core.
8. Gemelos.
Circuito fuerza con elementos inestables:
bosu, trx y fitball:
1. Espalda.
2. Plancha lateral.
3. Sentadillas.
4. Plancha.
5. Isquiotibiales.
6. Flexiones.
7. Lunge.
8. Plancha.
Apuntes teóricos para los alumnos
Concepto de CF:
• Salud: según Bouchard (2012), se refiere
a aquellos componentes de la CF que afectan
de forma favorable o no a los hábitos de la
actividad física y su relación con el estado
de salud.
• Rendimiento: la expresión physical fitness,
para Clarke (citado por Blázquez, 2017), se
refiere a “la habilidad para realizar un trabajo
físico diario con vigor y efectividad, retardando la aparición de la fatiga, buscando la
máxima eficacia y evitando lesiones”.
Evolución de las corrientes:
Vamos a ver las fechas más importantes:
· Amorós fue el primer autor que realizó
una ficha fisiológica donde se reflejara el
“valor físico”, pero se atribuye a su alumno
Bellin de Coteau el que ideó el nombre de
cualidades físicas, distinguiendo la fuerza,
velocidad, resistencia y destreza.
· Entre los siglos XVII y XIX, aparece la Escuela
Inglesa de Entrenamiento, debido a los footmen, que entrenaban trotando y marchando.
· En EEUU, a partir de 1850 surge la Escuela
Norteamericana de entrenamiento y con
ello el concepto de “Interval training”, y uti-
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lizan la marcha, entrenamiento de duración
y de tiempo.
· En 1911, Hébert publica “Código de la fuerza” en la que incluye 12 pruebas para medir
la CF del individuo.
· En 1916, Lían hizo las primeras pruebas
para medir la aptitud física de los sujetos.
· En 1921, Dudley Sargent desarrollo los primeros aparatos para aplicar test de fuerza.
· Surge la Escuela Finlandesa de Entrenamiento, entre 1922 y 1939, y su entrenamiento consistía en la marcha, entrenamiento de duración, de tiempo y sprint.
· A partir de 1930, surge la Escuela Sueca de
entrenamiento, basado en el contacto con la
naturaleza, con la aportación del fartlek sueco y el trabajo de la escuela de Volodalen.
· Los antecedentes de lo que podríamos llamar “Movimiento de la CF”, encontramos
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en la preparación militar para las guerras
mundiales.
· En el periodo de 1940-45, surge el concepto
de aptitud física como sinónimo de physical
fitness, aunque el factor decisivo fue el resultado de la prueba de aptitud física de KrausWeber realizada en 1953, que demostró que
los niños americanos tenían inferior CF que
los europeos.
· Hasta aquí vemos que no existía una intención de promoción de la salud, ya que es
sobre los años 70 donde se empieza a orientar la CF hacia la salud. El cambio se ve apoyado por un gran número de investigaciones
que señalaban los beneficios saludables de
la práctica regular de actividad física.
· Entre los defensores del nuevo movimiento
destaca Corbin y Russel, siendo su objetivo
principal la CF relacionada con la salud en

el currículum escolar, ayudando a que los
alumnos se conviertan en participantes activos durante su actual y futuro tiempo libre.
· En la década de los 70, se relaciona el fitness
con el estado de bienestar y salud individual,
relacionado con el concepto de salud que define la OMS en 1948, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solo
la ausencia de afecciones o enfermedades.
· A partir de los 80 el concepto se relaciona
con la preservación de la salud.
· En 2017, la ACSM establece veinte tendencias fitness, destacando las tres primeras:
1. Tecnología portátil.
2. Entrenamiento peso corporal.
3. Entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT).
Sistemas de desarrollo de la CF:
• Sistema de entrenamiento de la resistencia:
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nos centramos en que hay dos métodos: continuos, en los que no hay pausas, y fraccionados, donde se divide la distancia a recorrer
o el trabajo a realizar.
El m. continuo puede ser constante (extensivo
e intensivo) o variable:
-Extensivo: la duración del trabajo oscila
entre 30’ y 2h o más, donde la intensidad
de la carga corresponde al ámbito de la eficiencia aeróbica entre el umbral aeróbico y
anaeróbico.
-Intensivo: la duración del trabajo oscila
entre 30’y 1h, la intensidad de la carga
corresponde al ámbito de la eficacia aeróbica
en el nivel del umbral anaeróbico.
-Variable: se caracteriza por los cambios de
intensidad. La duración del trabajo oscila
entre 30’ y 1h, la intensidad de la carga varía
entre el umbral aeróbico-velocidad moderada y por encima del umbral anaeróbicovelocidad submáxima. Algunos autores como
García Manso et al. (1996) siguen incluyendo
el fartlek dentro de esta variante.
Entre los métodos fraccionados nos encontramos con:
-Método interválico: se caracteriza por los
cambios sistemáticos entre fases de carga
y descanso. Siendo la pausa recuperación
entre repeticiones incompleta.
-Método repeticiones: utiliza cargas repetidas y muy intensas con descansos completos intercalados.
En la edad escolar sólo deben usarse los m.
continuos e interválicos.
• Sistemas de desarrollo de la velocidad:
a) Tiempo de reacción:
-Formas específicas, salidas con distintos
estímulos y posiciones, distancia mínima
5m, evitando detenerse bruscamente por el
riesgo de lesión, y donde el número de repeticiones no tiene que ser muy alto.
-Formas jugadas.
-Situaciones deportivas reducidas.
b) Velocidad de desplazamiento:
-Series cortas, dirigidas a la capacidad de
aceleración.
-Velocidad facilitada, para mejorar la frecuencia.
-Frecuencia y amplitud de zancada.
c) Velocidad gestual:
-Velocidad en movimientos acíclicos, enfocado a gestos concretos.
-Velocidad de contraste, realizando el ejercicio
primero en condiciones más difíciles para
después ejecutarlo en condiciones normales.
-Método de competición, el más efectivo ya
que los mov. se realizan a la máxima velocidad.
-Método con situaciones variadas de velocidad, primero a una menor velocidad, para ir
incrementándola hasta llegar a la máxima.
-Método con disminución de cargas, para
incrementar la velocidad de ejecución.

• Sistemas de desarrollo de la fuerza:
-Autocargas: propio cuerpo, saltos y multisaltos, espalderas y circuitos naturales.
-Sobrecargas: pequeñas cargas, grandes cargas y parejas.
• Sistemas de desarrollo de la flexibilidad:
-Método Sölveborn: tensión 10-30, relajación 2-3” y estiramiento 10-30”.
-Método del gr Linkönping: tensión 4-6”,
relajación 2-3” y estiramiento 8”.
-Método Anderson (2017): estiramiento no
forzado 10-30”, relajación 2-3” y estiramiento forzado 10-30”.
-FNP: estiramiento no forzado 6-15”, contracción muscular isométrica 6-8”, relajación 2-3” y nueva elongación asistida hasta
el nuevo límite 6-15”.
Toma de pulso:
¿Cómo tomar las pulsaciones? Tenemos
solo que explicar dos cosas: dónde tomarse
las pulsaciones y cómo medir la frecuencia
cardiaca.
• Dónde tomarse las pulsaciones: tenemos
básicamente dos sitios, el cuello (“pulso
carotídeo”) y la muñeca (“pulso radial”),
aunque realmente se puede tomar en cualquier sitio donde una arteria pueda ser presionada sobre un hueso o un músculo. En
el deporte se usan estas dos formas por su
sencillez y su facilidad de palpación. Las
pulsaciones en el cuello son mucho más
fáciles de notar, ya que la arteria es más
grande. Salvo en casos médicos, normalmente es la mejor zona para que los deportistas controlen su frecuencia cardiaca.
-Tomarse el pulso en el cuello en la carótida:
las carótidas son arterias que van por los
dos lados del cuello, por lo que con dos
dedos el índice y el medio presionas ligeramente en uno de los lados del cuello hasta
notar las pulsaciones. Lo normal para un
diestro es usar los dedos de la mano derecha
y tomarse las pulsaciones en el lado izquierdo del cuello.
-Tomarse el pulso en la muñeca o en la arterial radial: con los dedos índice y medio o
también con el pulgar presionas ligeramente
en la muñeca casi en el inicio de la mano
cerca del dedo pulgar hasta notar las pulsaciones. La zona es inmediatamente arriba
de la base del pulgar. Al ser la arteria más
pequeña que la que pasa por el cuello es
más difícil contar las pulsaciones.
¿Cuánto tiempo tengo que contar las pulsaciones? El tiempo exacto es un minuto,
ya que las pulsaciones se miden en minutos.
Cuando no tenemos prisa, lo normal es un
minuto o tomarse las pulsaciones en treinta
segundos y luego multiplicar por dos para
conocer las que tienes en un minuto. Cuando
se está haciendo deporte y se quiere conocer
las pulsaciones durante o después de un

ejercicio, ya que están bajan cuando paras,
lo normal es tomarse las pulsaciones en
quince segundos y luego multiplicarlo por
cuatro. Para ya deportistas en los que las
pulsaciones bajan a una velocidad alucinante, suelen tomarse las pulsaciones en
seis segundos y luego multiplicarlo por diez.
Poner un cero a la cifra.
Los errores que se pueden cometer en las
tomas de pulsaciones, según el tiempo, son:
-Si nos tomamos las pulsaciones en un
minuto, el margen de error en ese minuto
es de cero.
-Si nos tomamos las pulsaciones en treinta
segundos, el margen de error es desde +1
hasta -1.
-Si nos tomamos las pulsaciones en quince
segundos, el margen es desde +4 a -4.
-Si nos tomamos las pulsaciones en seis
segundos, el margen es desde -9 hasta 9.
Lo ideal es usar un buen pulsómetro o pulsímetro para conocer a tiempo real nuestras
pulsaciones.
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Adquirir una pronunciación correcta es un
aspecto particularmente problemático en
las clases de inglés como lengua extranjera
en Educación Secundaria Obligatoria. Por
un lado, esto ocurre por la correspondencia
dispar entre la ortografía y la pronunciación
de las palabras. La competencia ortoépica
es una de las subcompetencias que conforman la competencia comunicativa y consiste
en la correcta pronunciación de las distintas
palabras a partir de las formas escritas. Es
este punto donde los alumnos presentan
numerosas dificultades ya que generalmente
no son capaces de emitir la pronunciación
correcta a partir de las formas escritas.
Asimismo, otro de los factores que influyen
en una pronunciación incorrecta es la existencia de distintos sonidos entre la lengua
materna de los alumnos y la lengua inglesa,
pues ciertos sonidos de la lengua inglesa no
tienen equivalente en la fonética del castellano
y esto genera problemas de pronunciación.
Este artículo se centra en este segundo bloque, y en las siguientes secciones se abordarán
algunos de los errores más comunes en la
pronunciación de la lengua inglesa.
Errores en la pronunciación de vocales
y diptongos
El sistema vocálico de la lengua inglesa es
mucho más rico que el de la lengua castellana, pues cuenta con doce sonidos vocálicos frente a los cinco sonidos del castellano.
En esta gran variedad de sonidos se diferencian vocales largas y cortas (dicha distinción no existe en la fonética castellana);
asimismo, existe una vocal denominada
schwa (ә) o vocal débil, que es el sonido
vocálico más común en la fonética inglesa.
Dada la notable diferencia entre el número de sonidos vocálicos de una lengua y de
la otra, los errores en la pronunciación de
dichos fonemas son algunos de los más habituales ya que los alumnos generalmente son
incapaces de distinguir dichos fonemas y
por lo tanto tienen problemas a la hora de
producirlos.
Estebas (2014) clasifica los fonemas vocálicos según su correspondencia con la forma
escrita de las diferentes vocales; de este
modo, diferencia los fonemas tipo-a, tipoe, tipo-i, tipo-o y tipo-u.
Los fonemas tipo-a de la lengua inglesa
corresponden a los sonidos [æ], [aː] y [ʌ] y
ninguno de ellos tiene una correspondencia
exacta con la [a] del castellano. El sonido [æ]
tiene una cualidad a medio camino entre las
vocales [a] y [e] del castellano; el sonido [a:]
es similar en cualidad a [a], pero tiene una
duración mayor. Por su parte, [ʌ] es un sonido mucho más corto que la [a] castellana.
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Problemas en la pronunciación
de la lengua inglesa en Educación
Secundaria Obligatoria
Los fonemas tipo-e son dos: [e] (muy similar
al fonema del castellano, aunque ligeramente más abierto) y [ɜː], de una cualidad muy
diferente a la [e] castellana, y más próxima
a la vocal schwa.
Los fonemas tipo-i se dividen en [ɪ] y [i:].
El primero de ellos es más corto que la vocal
[i] del castellano y su cualidad es más próxima a la de la vocal [e], por su parte, la [i:]
es muy similar a la [i] castellana en cuanto
a cualidad, pero difiere notablemente en la
duración, siendo la [i:] una vocal mucho
más larga.
Los fonemas tipo-o de la fonética inglesa
corresponden a los sonidos [ɔː] y [ɒ]. El primero de ellos es similar en cualidad a la [o]
castellana, pero tiene una duración mucho
mayor, mientras que el sonido [ɒ] es mucho
más breve y abierto que la [o], por lo que
su equivalencia es prácticamente nula.
Finalmente, los fonemas tipo-u se dividen
en [u:] y [ʊ]. El fonema [u:] es muy similar
a la [u] castellana, pero de mayor duración,
mientras que el fonema [ʊ] es mucho más
breve y la cualidad está a medio camino
entre los fonemas castellanos [u] y [e].
Los párrafos anteriores evidencian la variedad fonética en los sonidos vocálicos de la
lengua inglesa y la prácticamente nula equivalencia entre dichos sonidos y sus homólogos de la fonética castellana. Generalmente
los alumnos presentan muchas dificultades
a la hora de producir aquellos sonidos que
carecen de una correspondencia en la fonética de su lengua materna, como pueden ser
los fonemas [æ], [ʌ], [ɜː], [ɪ], [ɒ], [ʊ] y [ә],
mientras generalmente que sí se muestran
capaces de emitir las vocales largas, de una
cualidad muy similar a las vocales castellanas.
Resulta especialmente compleja la adquisición de la pronunciación correcta del sonido [ә], pues pese a ser el sonido más frecuente de la lengua inglesa no tiene correlación con ningún sonido de la fonética castellana, lo que dificulta su identificación y
adquisición.
Errores en los sonidos consonánticos
Los sonidos consonánticos de la lengua
inglesa difieren de los de la lengua castellana
en menor medida que los sonidos vocálicos.
Si bien existen seis fonemas que carecen de
equivalencia en la fonética castellana, que
son precisamente los que generan las mayores dificultades para el alumnado.

Adquirir una correcta
pronunciación es un
aspecto bastante
problemático en las
clases de inglés como
lengua extranjera en
Educación Secundaria
Un sonido en el que los estudiantes de inglés
cometen errores habituales es el fonema
[v]; influidos por la fonética del castellano,
los alumnos no distinguen entre los sonidos
[b] y [v] y pronuncian todas las palabras
empleando el sonido [b].
Otro sonido que no encontramos en la fonética castellana, pero que sí existe en inglés,
es el [z], un sonido sonoro (con vibración
de las cuerdas vocales), frente a la pronunciación sorda de este fonema en la lengua
castellana.
El sonido [h] a principio de palabra es otro
fonema que presenta numerosos problemas.
A diferencia de la pronunciación castellana
del fonema [h] en posición de inicio de palabra, donde es mudo, en inglés es un fonema
fricativo glotal. Este sonido es particularmente complejo para los castellanohablantes, puesto que la fonética castellana carece
de sonidos de esta cualidad, y en su lugar
los alumnos suelen pronunciar erróneamente el fonema [h] de la misma forma que
pronunciarían la “j” en castellano. Existen
numerosas palabras en inglés que se inician
con este sonido, algunas de ellas extremadamente comunes en las interacciones
comunicativas diarias (por ejemplo, el pronombre personal he), por lo que lograr una
pronunciación correcta de dicho fonema es
crucial.
Los sonidos post-alveolares, tanto fricativos
([ʃ] y [ʒ]) como africados ([ʤ]) carecen de
equivalente en la fonética castellana por lo
que también existen numerosos casos en
los que los estudiantes los emiten de forma
incorrecta.
Al margen de los errores en la pronunciación
de fonemas concretos, los alumnos deben
enfrentarse también a la producción de
determinadas cualidades en algunas consonantes, como son la aspiración (es una
característica que adquieren los fonemas
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[p], [t] y [k] al inicio de una sílaba tónica y
que consiste en aspirar el aire antes de liberarlo para emitir el sonido), la desonorización (pérdida de la cualidad sonora en determinados fonemas según los contextos en
que se encuentren) y velarización (es una
pronunciación menos clara del fonema [l]
que ocurre cuando dicho sonido va seguido
de una consonante o a final de palabra).
Estas características de determinadas consonantes son especialmente relevantes en
el denominado connected speech, por lo
que es importante que los alumnos aprendan los rasgos más característicos de cada
sonido consonántico y traten de ponerlos
en práctica en sus producciones orales.
Al margen de los errores referidos a la producción de fonemas concretos, otros problemas que presentan los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en el desarrollo de la pronunciación en lengua inglesa
tienen que ver con un uso incorrecto del ritmo, el acento y la entonación. Mientras el
castellano es una lengua basada en sílabas,
el inglés es una lengua marcada por los acentos que presentan las palabras que forman
las distintas oraciones. Esto influye en la
pronunciación de dicha lengua, ya que será
muy importante que los alumnos sean capaces de identificar los acentos de las diferentes palabras para pronunciarlas de la forma
más correcta posible. A este respecto, deberán prestar atención a la sílaba tónica de
palabras etimológicamente similares en
inglés y castellano, ya que en muchas ocasiones los acentos son distintos y es aquí
donde surgen muchos de los problemas.
Como se puede observar los problemas de
pronunciación son habituales en las clases
de inglés de Educación Secundaria, por ello
es importante que se desarrollen diferentes
actividades de práctica de emisión de los
distintos sonidos. Asimismo, es fundamental
que los alumnos sean conscientes de los distintos parámetros que influyen en la pronunciación de la lengua inglesa, así como
las diferentes posiciones de la boca para
emitir los distintos sonidos.
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La ciencia en STEM es una gran categoría e
incluye todas las disciplinas científicas. La
Educación STEM proviene de las palabras
inglesas Science, Technology, Engineering y
Mathematics. Su equivalente en castellano
es CTIM, acrónimo de Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas. Con materias
STEM, los estudiantes parten de la base de
la resolución de un problema a través de la
creación, construcción y desarrollo de objetos.
El uso de los resultados de la educación
STEAM es permitir que los estudiantes asuman riesgos, participen en el aprendizaje
experimental, persistan en la resolución de
problemas, adopten la colaboración y trabajen en el proceso de innovación.
Todas las disciplinas STEM brindan la oportunidad de desarrollar una mentalidad continua y métodos de práctica. En estas prácticas se han desarrollado las siguientes capacidades: 1) hacer preguntas y diseñar soluciones; 2) usar modelos; 3) diseñar prototipos; 4) investigar; 5) analizar e interpretar
datos; 6) usar el pensamiento computacional;
7) generar argumentos basados en evidencia;
y 8) evaluar e intercambiar información.
¿Por qué es importante la educación
utilizando la metodología STEM?
Durante mucho tiempo en educación, siempre hemos utilizado la enseñanza como un
requisito previo para asegurar que nuestros
estudiantes obtengan “buenos trabajos”.
¿Pero cómo se ve eso? Estamos preparando
a los estudiantes para trabajos que ni siquiera existen. Estamos en un momento en el
que no solo es posible sino necesario promover un entorno de aprendizaje fluido,
dinámico y relevante.
La integración de conceptos, temas, estándares y evaluaciones es una manera poderosa de romper el proceso típico de eventos
para nuestros estudiantes y ayudar a cambiar “la escuela”. Cuando abrimos la puerta
al mundo real e incorporamos estas mismas
prácticas en nuestro ciclo de enseñanza,
hacemos que se puedan eliminar esas paredes de ladrillo y las puertas de las aulas para
un aprendizaje profundo y realista.
El movimiento STEAM
El movimiento STEAM ha progresado en los
últimos años y se desarrolla constantemente
como un modo de acción activo para satisfacer
verdaderamente las necesidades de la economía del siglo XXI. Ha habido muchas declaraciones sobre la necesidad de más “programas” STEM en nuestras escuelas. La lógica es
simple: la ola de prosperidad económica futura
radica en una fuerza laboral competente en
los mercados laborales emergentes como la
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STEM en materias de ciencias
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Por tanto, se han realizado más inversiones en programas STEM en las escuelas.
Los estudiantes en cursos STEM pueden tener más oportunidades de aprendizaje experiencial, pero solo en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Nuestra economía
no solo necesita comprender estos campos,
sino también su aplicación y creatividad.
STEM por sí solo no puede respaldar estos
nutrientes básicos. STEAM lleva STEM a un
nuevo nivel: permite a los estudiantes vincular
el aprendizaje en estas áreas clave con la práctica artística, elementos, principios de diseño
y estándares para proporcionar una plataforma de aprendizaje completa. STEAM elimina
las restricciones y las reemplaza con milagros,
revisiones, investigación e innovación.
El modelo STEAM
El camino hacia STEAM es emocionante,
pero si no se comprende el verdadero significado de las intenciones y la realización
de STEAM, también puede ser peligroso.
Al igual que su predecesor STEM, STEAM
puede detener su mejor rendimiento sin
algunos componentes principales:
STEAM es un método de aprendizaje integrado que debe vincularse entre los estándares, la evaluación y el diseño o implementación
del curso. La experiencia real con STEAM
involucra dos o más estándares de ciencia,
tecnología, ingeniería, matemáticas y arte,
que serán enseñados y evaluados: a través de
la investigación, la colaboración y el énfasis
en el aprendizaje basado en procesos, éstos
son el núcleo del método STEAM. La integridad de usar y utilizar el arte en sí es esencial para un verdadero proyecto STEAM.
Objetivos a tener en cuenta a la hora
de aplicar el método STEAM
-Planificación colaborativa entre profesores.
-Ajustar la programación para adaptarse a
una nueva forma de enseñanza y aprendizaje.
-Desarrollo profesional para todo el personal en las prácticas y principios de STEAM.
-Esquemas para el plan de estudios y el proceso de diseño de evaluación.
-Alineación y desembalaje de normas y evaluaciones.
-Procesos y estrategias de implementación
de lecciones sin problemas.
Pasos para crear un aula centrada en
STEAM
No importa en qué campo se quiera enseñar,
crear un aula centrada en STEAM requiere seis
pasos. En cada uno, está estudiando el contenido

y los estándares artísticos para resolver problemas centrales o básicos. El beneficio de este
proceso es que puede usarlo fácilmente para
ayudar a planificar el curso y promover el proceso de aprendizaje real en el aula STEAM.
1. Focalizar. En este paso, estamos seleccionando una pregunta esencial para responder
un problema para resolver. Es importante
tener un enfoque claro en cómo realizar la
pregunta o problema.
2. Detallar. En la fase de información detallada, se buscan los elementos causantes
del problema o la pregunta que formularía
nuestra hipótesis. Cuando se observa la relevancia para otros campos o las razones del
problema, se comienza a descubrir mucha
información, habilidades o procesos claves
que los estudiantes tienen que resolver.
3. Descubrir. Los hallazgos están relacionados con la investigación activa y la enseñanza deliberada. En este paso, los estudiantes estudiarán las soluciones y problemas actuales que no pueden resolver basándose en las soluciones existentes. Como profesor, se puede utilizar esta etapa
para analizar posibles brechas en las habilidades o procesos de sus estudiantes y enseñar esas habilidades o procesos con claridad.
4. Aplicar. ¡Aquí es donde nuestros alumnos
empiezan a divertirse! Una vez que los estudiantes se sumergen en un problema o pregunta y analizan la solución actual y aunque
el problema debe resolverse, pueden comenzar a crear sus propias soluciones o ideas
para el problema. Aquí utilizan las habilidades, los procesos y los conocimientos
enseñados en la fase de descubrimiento y
los ponen en práctica.
5. Presentar. Una vez que los estudiantes han
creado su solución o composición, pueden
compartirla. Lo importante es que el trabajo
debe presentarse en forma de retroalimentación y debe expresarse en base a las propias opiniones de los estudiantes sobre temas
de actualidad. Esta también es una oportunidad importante para promover comentarios y ayudar a los estudiantes a aprender
cómo proporcionar y recibir comentarios.
6. Enlazar. Este es el paso para cerrar el
ciclo. Los estudiantes tienen la oportunidad
de reflexionar sobre los comentarios compartidos, sus propios procesos y habilidades.
Con base en esta reflexión, los estudiantes
pueden revisar su trabajo según sea necesario y brindar mejores soluciones.
Conclusiones
Los programas STEAM tienen como objetivo
integrar ciencia, tecnología, ingeniería y mate-
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máticas desde la perspectiva de la fusión de
la estética, el estilo de las artes escénicas y la
alta creatividad. También tienen otro objetivo

problemas del mundo real, estudiando fenómenos cotidianos contextualizados que deben
ser entendidos desde una base de matemáticas, ciencias y tecnología.
Por lo tanto, se fomenta el
logro de aprendizajes
adaptables para la vida y
para el desarrollo personal
en cambio constante. Por
estos motivos, los programas STEAM han logrado
mucho éxito en las escuelas e institutos de
todo el mundo, al tiempo que mejoran las

La Educación STEM proviene
de las palabras inglesas
Science, Technology,
Engineering y Mathematics
muy importante, enseñar a los alumnos a
pensar de forma crítica y centrarse en los

habilidades académicas y de vida con resultados muy relevantes.
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La asignatura de Física y Química en la Educación Secundaria Obligatoria comienza en
2º de ESO y a una parte del alumnado, a
esa edad, le cuesta aplicar los conocimientos
adquiridos a situaciones abstractas. Igualmente, al requerir del empleo de las matemáticas, muchos alumnos prejuzgan la asignatura y tienen una predisposición negativa.
Por este motivo, es de vital importancia la
realización de prácticas de laboratorio para
poder conseguir los siguientes objetivos:
-Motivar al alumnado independientemente
de su rendimiento académico
-Entender la aplicabilidad práctica de lo
aprendido en clase, y así valorar la importancia de la asignatura y del trabajo de los
científicos.
-Aprender técnicas de laboratorio, trabajo
en equipo y reforzar los contenidos tratados
durante el curso.
Sin embargo, en la mayoría de los institutos
normalmente se cuenta con una ratio de 25
a 30 alumnos por clase, y generalmente
tampoco se dispone de desdoble en el aula
para la realización de prácticas en el laboratorio con seguridad. Además del argumento anterior, en caso de formación semipresencial o suspensión de actividad presencial se hace muy útil el poder abandonar
el laboratorio para poder hacer prácticas.
Por todo ello, es conveniente la posibilidad
de realizar pequeñas prácticas, tanto en la
propia aula como en casa, que no requieran
utilizar instrumental o material propio del
laboratorio y que no exijan riesgos ni medidas de seguridad especiales.
A continuación, voy a pasar a detallar una
relación de prácticas apropiadas para Física
y Química de 2º de ESO:
Imitación de geoda
• Objetivo: Realizar una cristalización y
reforzar los contenidos del apartado de
métodos de separación de mezclas del bloque 2 de la materia, así como el de las disoluciones acuosas.
• Fundamento teórico: La cristalización es
un método de separación en el que se produce la formación de un sólido (cristal o precipitado) a partir de una fase homogénea.
• Materiales:
-Cloruro de sodio o sal común.
-Agua caliente.
-Cáscara de un huevo.
-Colorante alimentario.
-Dos recipientes (por ejemplo, un tupper).
-Vaso.
• Procedimiento experimental:
1. En un recipiente se añade una parte de
sal común (por ejemplo, medio vaso) y dos
partes de agua caliente (el vaso entero).
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Cinco prácticas de laboratorio
de Física y Química de 2º de ESO
para realizar en el aula o en casa

2. Se mezcla hasta que se obtenga una mezcla homogénea.
3. Se añade colorante alimenticio a la mezcla
para darle el color deseado.
4. Se coloca la cáscara de huevo (no hay que
lavarla después de cascar el huevo, pero
debe estar seca) en un recipiente y se rellena
con la disolución hasta que rebose.
5. Se espera que evapore el agua sin tocarla.
Los colores del bolígrafo
• Objetivo: Utilizar la técnica de cromatografía para separar los componentes de la
tinta de un bolígrafo, y reforzar el contenido
del trabajo en el laboratorio del bloque 1 (la
actividad científica) y los métodos de separación del bloque 2 (la materia).
• Fundamento teórico: La cromatografía es
una técnica de separación de los componentes de una mezcla. En concreto la cromatografía en papel se basa en la distinta afinidad
de los productos de la tinta en el papel.
• Materiales:
-Tira de papel de filtro o poroso (papel de cocina o papel de periódico que no esté escrito).
-Bolígrafos o rotuladores de distintos colores.
-Vaso.
-Alcohol o acetona.
• Procedimiento experimental:
1. Se recorta una tira de papel de filtro que
tenga 4 cm de ancho y una altura algo mayor
a la del vaso.
2. Se pinta una mancha con un rotulador o
un bolígrafo a unos 2 cm del borde.
3. En el fondo del vaso se vierte alcohol o ace-

tona hasta una altura de 1 cm.
4. Se sitúa la tira de papel dentro del vaso de
tal manera que el extremo quede sumergido
en el alcohol o acetona, pero la mancha de
tinta quede fuera de él.
5. Se observa lo que ocurre a medida que el
disolvente va ascendiendo por la tira de papel.
La erupción de un volcán
• Objetivo: Aplicar una reacción química para
simular la erupción de un volcán y reforzar los contenidos tratados en el bloque 3
(los cambios) relativos a la reacción química.
• Fundamento teórico: El ácido acético del
vinagre con el bicarbonato de sodio reaccionan y se transforman en una sal (acetato
de sodio), en agua y dióxido de carbono. El
dióxido de carbono es el gas responsable de
que se formen las burbujas de la erupción
del volcán.
• Materiales:
-Botella de plástico pequeña.
-Bicarbonato de sodio (2 cucharadas).
-Vinagre (un cuarto de vaso).
-Una bandeja o recipiente (por ejemplo, un
tupper).
-Colorante.
-Agua.
-Plastilina, tierra o cartulina para realizar
el volcán.
• Procedimiento experimental:
1. Se llena la botella de agua hasta la mitad
y se añaden dos cucharadas de bicarbonato.
2. Se incorpora el colorante para darle de
color de la lava volcánica.
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3. Se decora la botella dándole aspecto de
volcán. Para ello se puede usar diversos
materiales tales como plastilina marrón,
tierra y piedras o cartulina entre otros.
4. Añade el cuarto de vaso de vinagre en la
botella.
5. Comprueba la lava simulada por las laderas del volcán.
El efecto dominó
• Objetivo: Estudiar el movimiento rectilíneo
y uniforme y el cálculo de la velocidad de la
velocidad media, reforzando conceptos propios
del bloque 4 (el movimientos y las fuerzas).
• Fundamento teórico: El movimiento rectilíneo y uniforme (MRU) es un tipo de
movimiento consistente en describir una
trayectoria recta a velocidad constante, dado
que su aceleración es nula. La velocidad
media se calcula mediante el cociente de lo
que te desplazas entre el tiempo empleado.
• Materiales:
-Fichas de dominó.
-Superficie plana horizontal (mesa).
-Cinta métrica.
-Cronómetro.
• Procedimiento experimental:
1. A lo largo de 90 cm en línea recta se colocan
27 fichas separadas a la misma distancia.
2. Se le da un pequeño empujón a la primera
ficha para que, por efecto dominó, caigan
el resto de las fichas. Con la ayuda de un
cronómetro se mide el tiempo empleado en
que caigan todas las piezas de dominó.
3. Se calcula la velocidad de caída del efecto

dominó dividiendo la distancia total entre
el tiempo empleado. Se repite el experimento dos veces más.
4. Se modifica el experimento empleando
18 fichas en una distancia de 60 cm. El experimento se repite tres veces y se calcula la
velocidad media.
5. Se vuelve a modificar el experimento
usando 9 fichas en 30 cm y se repite tres
veces. En las tres situaciones (con 27, con
18 o con 9 fichas) la velocidad media calculada tiene que ser la misma.
El termómetro casero
• Objetivo: Entender el funcionamiento de
un termómetro mediante la construcción
de un termómetro casero y reforzar los contenidos tratados del calor y temperatura del
bloque 5 la energía.
• Fundamento teórico: El termómetro es
un instrumento de medida de la temperatura. En el caso del termómetro casero se
basa en la dilatación del líquido en función
de la temperatura.
• Materiales:
-Termómetro.
-Botella de plástico de 500 mL.
-Plastilina.
-Tijeras.
-Pajita.
-Agua.
-Colorante alimenticio.
• Procedimiento experimental:
1. Con las tijeras se hace un agujero en el
tapón de la botella de plástico y se introduce

la pajita.
2. Se vierte agua hasta la mitad de la botella.
3. Se añade colorante para que adquiera
color el líquido para que sea más fácil ver
el nivel de agua.
4. Se cierra la botella con el tapón y la pajita
dentro, colocando plastilina para evitar fugas.
5. Se pone la botella en una zona cerca de
una fuente de calor o en un baño de agua
caliente para ver cómo el nivel del líquido
dentro de la pajita sube. A continuación, se
pone en una zona fría o en un recipiente
con agua y hielo para ver como baja el nivel.
Después de realizar cada una de las prácticas, los alumnos y alumnas tienen que elaborar un guion de prácticas que incluya:
-Portada con los datos del alumno y título
de la práctica.
-Objetivo de la práctica.
-Introducción teórica.
-Materiales usados.
-Descripción del desarrollo experimental.
-Análisis de los resultados y conclusiones,
pudiendo incluir fotos o dibujos de los resultados obtenidos.
-Opinión personal.
-Bibliografía consultada para la introducción
teórica.
En conclusión, hay que resaltar la importancia de las prácticas en Física y Química
porque permite aprender mediante la experiencia los distintos conceptos vistos en clase
y aplicar el método científico. El proceso de
enseñanza aprendizaje se hace más activo,
participativo y motivador.
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El estudio de la Geografía, la Historia y la
Historia del Arte, entendido como el de las
Ciencias Sociales que se dedican al estudio
de lo social y no de una (única y exclusiva)
ciencia social (Prats, 1998), se ha convertido
en nuestras sociedades contemporáneas en
una necesidad imperiosa y de primer orden.
De hecho, es aceptado por el establishment
científico que el estudio de dichas materias
fomenta una formación integral del alumnado
en los tres campos más significativos de una
persona: el intelectual, en tanto que académicamente es preciso; el social, para el desarrollo de habilidades relacionadas con el
entorno; y el afectivo, para crear personas
estables y sanas emocionalmente hablando.
Así pues, la mezcla de dichas materias en
actividades y proyectos que las aúnen, como
por ejemplo la ejecución de mapas de contenido histórico, son excelentes oportunidades para desde un punto de vista amplia se
trabajen todas sus virtudes y ayuden al desarrollo del alumnado competencial y madurativamente.
La Historia y su justificación
En el caso de la historia como disciplina científica, justificamos su potenciación para múltiples aspectos de la vida cotidiana, por lo
tanto, se considera uno de los puntales elementales de los currículums educativos tanto
en primaria como en secundaria. Del mismo
modo, enumeramos algunos de los principios
más representativos a continuación:
• La comprensión del pasado, el análisis del
presente y la proyección del futuro. Conocer
el mundo que nos rodea en la actualidad es,
sin duda, una de las tareas más arduas de la
docencia, motivo por el cual la comprensión
de éste no se puede separar de un estudio al
detalle del pasado.
• Un salto hacia adelante. Sin lugar a dudas,
preparar a nuestros alumnos para la vida
adulta es un cometido propio del currículum
y el estudio de las Ciencias Sociales, concretamente la Historia, la Geografía y la Historia
del Arte, permite conocer la problemática
social que nos rodea y abordarla desde un
prisma conceptual y cotidiano crítico, democrático y ciudadano.
• La coherencia en el discurso. La investigación
histórica hila de manera coherente los hechos
del pasado con el presente, motivo por el cual
acercamos a nuestro alumnado a la reflexión
constante y a la consagración de un tipo de
razonamiento propio de la Ilustración: contemporáneo, vanguardista y comprometido.

• No estamos solos. Efectivamente, el conocimiento de otras sociedades y la comparación con nuestras raíces culturales y nuestra
propia identidad acerca civilizaciones, estrecha lazos y construye puentes que unen globalmente naciones, etnias y culturas. Potenciar en el alumnado este sentido, sin imposiciones, con tolerancia y apertura de miras,
huyendo de sectarismos y totalitarismos
mejora de manera sustancial la convivencia
y crea una sociedad mucho más tolerante.
• Sistemática. Por último, el estudio de la
historia contribuye a desarrollar facultades
académicas propias: el estudio sistemático,
disciplinado y habitual. Esto se debe al método de las Ciencias Sociales, basado en la
investigación rigurosa y repetitiva para formar una idea global de los hechos humanos.
La Geografía y su justificación
Por su parte, el valor de la geografía se justifica mediante su demostración como instrumento propio del proceso de enseñanzaaprendizaje. De hecho, ayuda a ampliar los
conocimientos sociales anteriormente descritos para contribuir a desarrollar competencias como la social y cívica o la digital.
Así pues, enumeramos durante las siguientes
líneas sus fines formativos imprescindibles:
• Conocer qué nos rodea. La naturaleza del
conocimiento de la geografía se atribuye al
saber de la realidad física que nos rodea, es
decir, saber emplazarnos correctamente y
descifrar cómo nos desarrollamos respecto
al medio circundante abre nuestra mente
para poder comprender diferentes sociedades
y culturas.
• El conocimiento del otro. Tal y como señalábamos unas líneas más arriba, el estudio
de la geografía, como el de la historia, permite conocer otras naciones, culturas, civilizaciones… en definitiva, otros universos
tan plausibles como el nuestro fomentando
actitudes interculturales que permitan crear
ese sentimiento de “raza humana”.
• El hombre como principal causa. Esta disciplina incide de manera sistemática en atribuir al ser humano la única e inequívoca responsabilidad de todo en cuanto le rodea,
motivo por el cual la acción del hombre analiza con luz y taquígrafos, de manera respetuosa pero sumamente crítica por los derroteros que está tomando.
• Sin miedo al cambio. Nuevamente, el conocimiento geográfico a través del estudio de
mapas, coordenadas y variables permite
entender y conocer los cambios sustanciales
que implica el nuevo mundo: comunicacio-

nes, transportes, comercio… su comprensión
nos ayuda directamente en adaptar nuestros
esquemas mentales a las condiciones de una
realidad cambiante.
• Del universo al barrio. La comprensión
de los problemas tanto a escala planetaria
como local son facilitados con esta ciencia
desde una perspectiva del análisis racional
geográfico y el método de percepción de la
realidad actual.
• Ciencias y técnicas. Finalmente, el uso de
los métodos y técnicas de la geografía, que
son muchos y variados, hacen de ésta una
materia que por su valor práctico es altamente atractiva para el alumnado.
Mapas con historia
Tal y como ya hemos reseñado anteriormente,
la combinación de las Ciencias Sociales es
más que recurrente. En ocasiones, de hecho,
es palmariamente necesaria, cosa que exponemos de manera directa a continuación.
Aprender historia sin contextualizarla no
tiene sentido alguno. Para el alumnado de
secundaria, las abstracciones y conceptos
históricos sin un espacio perfectamente delimitado no dejan de ser justamente eso, elementos inconexos e ininteligibles de difícil
comprensión y altamente inocuos. Por este
argumento, trabajar la historia con mapas
tanto por parte del profesorado como del
alumnado es una conditio sine qua non para
su estudio. Además, con este proceder desarrollaremos de manera conjunta competencias tan variadas como la digital, la de
aprender a aprender o la social y cívica.
En el caso del currículum de cuarto curso
de la ESO, que abarca toda la historia contemporánea, tanto universal como de España, proponemos la siguiente actividad en
forma de proyecto para el contenido de la
Guerra Fría (1945-1991) que puede ser desarrollado siguiendo la siguiente pauta:
• División del alumnado en grupos de cuatro
y establecimiento de los diferentes roles que
cada uno de ellos ejecutará: redes sociales,
portavoz, coordinador de actividades y
seguidor del calendario.
• Exposición de los contenidos relacionados
con la materia anteriormente descrita, es
decir, la Guerra Fría (1945-1991), evidentemente acompañados de mapas donde se
emplacen los principales conflictos suscitados durante el período.
• Utilización de técnicas de aprendizaje cooperativo para el desarrollo habitual de las
clases: proponemos el uso de la parada de
tres minutos.
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• Creación por parte del alumnado de un mapa virtual de la Guerra Fría
donde se expongan las principales tensiones creadas por los bloques
enfrentados: Unión Soviética et alii Vs. Estados Unidos et alii. Para
ello, se sugiere el uso de alguna herramienta tecnológica, por ejemplo
https://www.genial.ly/es, la cual dispone de múltiples opciones para
crear un mapa virtual donde se desplieguen los contenidos a tratar.
• Cada grupo realizará una exposición de su trabajo que será evaluada
por el profesorado y por el propio alumnado a través de una rúbrica.
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Objetivos
Relacionar más el área con la realidad y el
entorno tecnológico próximo del alumnado,
y complementar las actividades que se realizan en el aula de Tecnología, potenciando
las salidas al exterior, fundamentalmente al
ámbito industrial, empresarial y de servicios.
Definición y contexto del problema
La metodología docente en la Enseñanza
Secundaria y Bachillerato es la de la clase
expositiva basada en los contenidos fragmentados en que se priorizan los aspectos abstractos y teóricos por encima de los ejemplos
concretos, la reflexión, la práctica y la conexión
con la vida real. Por eso, el profesor es el responsable de transmitir estos conocimientos,
y los estudiantes, son normalmente unos
receptores pasivos de los conocimientos. Además, muchas veces los alumnos tienen una
evaluación de los conocimientos adquiridos
que se hace comprobando la memorización de
la información por encima de la comprensión.
La enseñanza actual basada en la clase expositiva difícilmente contribuye a que los estudiantes logren plenamente las competencias
básicas. Por ello, en la materia de Tecnología
es ideal trabajar con los siguientes métodos
en el aula:
• El método de Análisis. Se basa en el estudio
de diferentes aspectos de los objetos y sistemas técnicos, para llegar desde el propio objeto o sistema hasta las necesidades que satisfacen y los principios científicos que en ellos
subyacen; es decir, se realiza un recorrido de
aplicación de diferentes conocimientos, que
parte del concreto, el objeto o sistema en sí,
y llega al abstracto, las ideas o principios que
lo explican. Los objetos o sistemas que se
analizan tendrán que pertenecer al entorno
tecnológico cotidiano, potenciando de esta
forma de interés inicial, funcionarán con cierta variedad de principios científicos y serán
preferentemente desmontables y construidos
con materiales diversos.
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Método de análisis y método de
proyectos aplicados a la materia
de tecnología en la ESO
ción, etcétera), el análisis económico (utilización, rentabilidad, costes, amortización,
etc.) y el análisis medioambiental. La necesaria
gradación en el aprendizaje requiere empezar por el análisis de objetos sencillos, pasando
a continuación a objetos más complejos, finalizando con el de sistemas técnicos.
• El método de Proyectos. Consiste a proyectar o diseñar objetos u operadores tecnológicos partiendo de un problema o necesidad
que se quiere resolver, para pasar después a
construir el proyectado y evaluar o verificar
posteriormente su validez. Para esto se sigue
un proceso similar al método de resolución
de problemas que se utiliza en la industria,
adaptándolo a las necesidades del proceso
de enseñanza y aprendizaje que sigue el alumnado en esta etapa. Tiene dos fases diferenciadas: una tecnológica y otra técnica.
-Fase tecnológica: los alumnos/as reúnen y
confeccionan toda la documentación precisa
para la perfecta definición del objeto u operador técnico que se proyecta y para su proceso de construcción.
-Fase técnica: consiste en la manipulación
de materiales con los medios precisos y disponibles en el aula de tecnología para la fabricación del objeto o sistema. En ella se procede
a la construcción del objeto, con la realización
de los procesos de trabajo y aplicación de técnicas de fabricación necesarias, y al ensayo,
verificación y evaluación del construido, diseñando de nuevo, si hiciera falta para corregir
los posibles defectos.
Siguiendo los mismos criterios, este método
tiene que aplicarse de forma progresiva, partiendo de la construcción de objetos ya diseñados, pasando a proyectos tutelados para
llegar en el último grado a los proyectos más
abiertos y libres, en los
cuales puede ser el propio
grupo de alumnos y alumnas el que determine el
problema a resolver.
En todas las actividades
se recogerán los aspectos
estéticos en la presentación de los trabajos, de progresiva perfección
en la realización de diseños gráficos, de exposición oral y escrita del realizado, con correcta
expresión de vocabulario, adquisición de
conocimientos científicos y de investigación
bibliográfica sobre el origen, historia y evolución de los objetos, operadores y sistemas,
así como de su entorno social e impacto

El método de proyectos consiste
en diseñar objetos u operadores
tecnológicos partiendo de un
problema que se quiere resolver
Entre otros aspectos, tienen que contemplarse
el análisis histórico del porque nace el objeto
o sistema, el análisis anatómico (forma y
dimensiones del conjunto y de cada componente), el análisis funcional (función global,
función de cada elemento y principios científicos de funcionamiento), el análisis técnico
(estudio de materiales, sistemas de fabrica-

La enseñanza actual
basada en la clase
expositiva difícilmente
contribuye a que los
estudiantes logren
plenamente las
competencias básicas
medioambiental.
Esta definición metodológica implica la necesidad de trabajar en un aula de tecnología que
permita flexibilidad en su uso para realizar
diferentes tipos de agrupamientos: individual,
de pequeño grupo y de gran grupo, y funciones
diversas como trabajos de análisis, de construcción, de diseño técnico, operaciones
manuales, uso de medios audiovisuales, etc.
En el desarrollo habitual de las sesiones se
utilizarán: videos didácticos, programas informáticos e Internet sirven para motivar a
los/las alumnas/as ante determinadas situaciones y son especialmente útiles para introducir o recapitular determinados bloques de
contenidos. También pueden ayudar a descubrir aplicaciones y procedimientos diferentes de los aprendidos en el aula, así como para
promover debates y fomentar actitudes positivas delante de determinadas cuestiones.
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[ARANTZA VALLS MANZANA]

Aprender una lengua extranjera significa
también establecer una conexión con una
cultura diferente a la propia. Por eso, es fundamental tener presente que, pese a que en
la mayoría de ocasiones se priorizan contenidos lingüísticos a referencias sociales, históricas o culturales propias de la lengua objeto
de estudio, estas también deben formar parte
de las clases de cualquier lengua extranjera.
Uno de los objetivos que recoge el Real Decreto 1105/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria y el
Bachillerato consiste en conocer, valorar y
respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,
así como el patrimonio artístico y cultural.
Por ello, en las clases de lenguas extranjeras
es crucial incluir referencias y culturales que
contribuyan a desarrollar un aprendizaje
integral de la lengua extranjera.
En el caso de la lengua inglesa, dada la
importancia que dicho idioma ha tenido en
el proceso de globalización, algunas referencias culturales son muy conocidas por
los estudiantes de dicha lengua, especialmente las vinculadas a la cultura norteamericana o la británica.
La cultura anglosajona de un vistazo
Tal y como se ha apuntado en el apartado
anterior, las referencias culturales norteamericanas y británicas son las más extendidas y conocidas por los estudiantes de
inglés como lengua extranjera. Antes de
adentrarnos en los aspectos culturales característicos de cada uno de los países de habla
inglesa, resulta pertinente establecer una
definición de cultura, entendida como el
conjunto de conocimientos, valores, comportamientos, creencias, tradiciones y formas de vida compartidos por un grupo social.
Según Mauk y Oakland, la cultura asociada
con Estados Unidos se articula en torno a
cuatro elementos: la diversidad cultural,
una sociedad multirreligiosa, el patriotismo
basado en la ley y la constitución y la cultura
del consumo. Esta amalgama de elementos
se combina con la excepcional autoconcepción que tienen los estadounidenses, basada
en el American Way of Life, el idealismo,
y la consecución de una misión que sólo
ellos pueden completar. Precisamente esta
imagen es la que los estadounidenses han
exportado al exterior, fundamentalmente
a través de producciones cinematográficas
que han internacionalizado el modo de vida
de los estadounidenses.
Por su parte, la cultura británica genera
muchas confusiones para los estudiantes
de habla inglesa. El primer (y probablemente más común) error que suele cometerse

La dimensión cultural en el
aprendizaje de lenguas extranjeras
es equiparar Inglaterra (una nación dentro
del país Reino Unido), Reino Unido (un país
dividido en las naciones de Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Inglaterra) y Gran Bretaña (una isla que comprende las naciones
de Inglaterra, Gales y Escocia). Concebir
estos tres elementos como sinónimos es un
error habitual que puede conllevar una simplificación de la cultura de esta región.
Durante la mayor parte de su historia, las
diferentes naciones que hoy conforman Reino Unido permanecieron separadas, lo que
implicó el desarrollo de diferentes idiomas
oficiales, eventos históricos o tradiciones.
Sin embargo, tal y como denuncia Oakland,
erróneamente en muchas ocasiones estas
culturas se conciben como una única, homogénea, en la que se pierden las particularidades de las distintas naciones.
Estas dos culturas son las que han logrado
tener un mayor impacto fuera de sus fronteras, impulsadas por las producciones de
los medios de comunicación de masas, pero
también por el hecho de ser los países que
se toman como referencia en el aprendizaje
de inglés como lengua extranjera en la
mayor parte de países del mundo. Sin
embargo, son otros muchos los países en
los la lengua inglesa es una lengua oficial y
cuya historia y cultura merece un hueco en
los cursos de aprendizaje de inglés. En este
sentido, es importante tener presente países
como Canadá, las islas del Caribe, Kenia,
Nigeria, India, Australia o Nueva Zelanda,
en los momentos en los que se aborden las
variedades lingüísticas y las diferencias culturales entre los países de habla inglesa.
Asimismo, aparte de incluir las referencias
culturales más emblemáticas de cada uno
de los países, es interesante que los estudiantes conozcan parte del trasfondo histórico de cada uno de los países de habla
inglesa, por lo que incluir conocimientos
relacionados con la evolución histórica de
dichos países hasta nuestros días también
será una herramienta recomendable en las
clases de inglés como lengua extranjera.

• Mapas: una actividad que se puede plantear al inicio del curso consiste en la elaboración de un mapa interactivo para trabajar
los países de habla inglesa. Para ello se puede emplear cualquier herramienta online
de elaboración de mapas. El alumnado deberá investigar acerca de todos los países del
mundo en los que el inglés es una lengua
oficial y resaltarlos en algún mapa, incorporando también cierta información relevante sobre dicho país (pueden ser ciudades
importantes, año de independencia, alguna
referencia cultural, etcétera).
• Líneas temporales: cuando se abordan
acontecimientos históricos de un país es interesante organizarlos empleando una línea
temporal o eje cronológico. Para ello se pueden emplear herramientas digitales que permiten incorporar imágenes o infografías y
generan un producto más atractivo. Asimismo, las líneas temporales pueden emplearse
también como herramientas de evaluación.
Por ejemplo, se puede crear un puzle con
diferentes acontecimientos históricos de un
país que los alumnos deben colocar en el
orden correcto. De este modo se aborda la
historia de un país de una forma más lúdica.
• Clases temáticas: en niveles más avanzados
en los que los alumnos dominan el idioma,
se pueden desarrollar clases culturales en las
que los alumnos encarnen a un personaje
representativo de cada uno de los países de
habla inglesa que se van a trabajar en el aula.
En dichas sesiones se pueden recrear vestimentas, tradiciones, elementos gastronómicos, etc., y crear un punto de encuentro en
el que cada alumno instruya a los demás acerca del personaje/cultura que representa.
Trabajar los elementos culturales propios
de los diferentes países de habla inglesa es
importante para que los estudiantes rechacen los estereotipos y prejuicios asociados
a determinados hablantes de lengua inglesa
y sean capaces de apreciar la riqueza cultural, y de este modo respetar las diferencias
con otras culturas.

Actividades para trabajar los elementos culturales en el aula
Existen numerosos recursos para incluir elementos culturales en las sesiones de estudio
de lenguas extranjeras, por ejemplo, a través
de lecturas, vídeos, proyectos, etcétera.
A continuación, se recogen algunas propuestas didácticas que pueden desarrollarse
en todos los niveles:

BAUGH, A.C. Y CABLE, T. (2002). A HISTORY OF THE ENGLISH
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TION: AN INTRODUCTION (5TH EDITION). ROUTLEDGE.
OAKLAND, J. (2010) BRITISH CIVILIZATION: AN INTRODUCTION.
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RICHARDS AND RODGERS (1987). APPROACHES AND METHODS IN LANGUAGE TEACHING. CAMBRIDGE UNIVERSITY
PRESS.
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La resolución de ecuaciones se introduce por
primera vez en el currículo en 2º ESO, con las
ecuaciones de primer grado, y se plantean, de
forma intuitiva y sencilla, algunos sistemas de
ecuaciones, pero es en 3º ESO donde se introducen formalmente las ecuaciones de segundo
grado y los sistemas de ecuaciones, cuyo estudio se repasa, afianza y amplía en 4º ESO.
El currículo ubica esta unidad en el bloque II
de Algebra; en nuestra programación se titula
“Sistemas de ecuaciones” y es la unidad 7, que
va precedida del bloque de Geometría y detrás
de las unidades de polinomios y ecuaciones,
pues para desarrollar los conocimientos que se
pretenden con esta unidad, hay que conocer las
reglas que rigen las transformaciones elementales de ecuaciones. Por tanto, el modo de enseñanza que facilite el aprendizaje de los alumnos será que los nuevos contenidos estudiados
en esta unidad afiancen y amplíen los conocimientos y técnicas adquiridas anteriormente.
Objetivos
Los objetivos que pretendemos que el alumnado alcancen son las siguientes:
-Establecer relaciones entre álgebra y geometría, a partir de la interpretación de las soluciones de una ecuación lineal con dos incógnitas.
-Discutir y resolver ecuaciones lineales con
dos incógnitas.
-Identificar y resolver problemas mediante
sistemas de ecuaciones lineales.
Contenidos
Los contenidos de esta unidad son:
-Obtención de soluciones mediante una ecuación lineal con dos incógnitas mediante tablas
de números y mediante tanteo.
-Interpretación gráfica de una ecuación lineal
con dos incógnitas.
-Interpretación y resolución gráfica de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas.
-Discusión de un sistema de ecuaciones lineales
con dos incógnitas.
-Resolución algebraica de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas por los métodos de sustitución, igualación y reducción.
-Resolución de problemas mediante sistemas
de ecuaciones lineales siguiendo todos los pasos.
Competencias básicas
Además de desarrollar la competencia matemática, esta unidad contribuye a la adquisición de otras competencias básicas a través de:
-Utilizar recursos informáticos como la calculadora (gráfica si tuviese el departamento) y el
Derive para Windows (Competencia digital).
-Comprender los diferentes métodos de resolución y decidir en cada caso cual es el método
óptimo a utilizar (Competencia a aprender a
aprender).
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Unidad didáctica de Sistemas
de ecuaciones en Matemáticas
orientadas a las enseñanzas
académicas de 3º E.S.O.
No obstante, veremos en la metodología cómo
las trabajamos día a día, y, por supuesto, este
trabajo no es puntual ni con una actividad única
ni aislada, sino que la adquisición de las competencias la desarrollaremos conjuntamente a
lo largo de todo el periodo lectivo.
Temporalización y desarrollo
Tal y como hemos visto en la programación,
utilizaremos un modelo constructivista basado
en el aprendizaje significativo, próximos a sus
experiencias, potencialmente motivador y funcional. El alumno se convierte en el motor de
su propio proceso de aprendizaje y, a su lado,
el profesor ejercerá el papel de guía poniendo
en contacto sus conocimientos y las experiencias
previas del alumno con los nuevos contenidos.
La unidad se iniciará con actividades que persiguen un doble objetivo: evaluar los conocimientos previos y motivar a los alumnos por el
aprendizaje de los nuevos contenidos. Para desarrollar la unidad, se irán proponiendo actividades para introducir los contenidos nuevos y,
al mismo tiempo, se les pedirá que hagan ejercicios de consolidación pues de este modo nos
haremos una idea del nivel del alumnado. Además, se incluirán ejercicios de refuerzo y ampliación dado que los estudiantes presentan ritmos
de aprendizaje diversos. Esta unidad la desarrollaremos en ocho sesiones distribuidas así:
Sesión 1. Conocimientos previos e introducción
histórica:
Comenzaremos la unidad mostrando a los alumnos ejemplos de ecuaciones que tengan dos
incógnitas y estudiando posibles soluciones.
El trabajo con una balanza resulta sencillo e
intuitivo, y ellos mismos pueden buscar qué
valores hacen que los dos platillos estén en equilibrio. Además, permite ver la aplicación de las
técnicas de la suma y el producto para obtener
ecuaciones equivalentes ya conocidas de la unidad anterior. Así afianzan la idea de lo que es
una ecuación lineal con dos incógnitas y la idea
de que tiene infinitas soluciones. Les preguntaremos cosas como qué pasa si añado 3 kilos
a cada platillo, qué expresión tiene ahora la
ecuación o si tienen las mismas soluciones.
El paso siguiente será añadir otra restricción
de los pesos para que tengan dos ecuaciones,
que construyan una tabla de valores para cada
una de las ecuaciones y que vean cuál es la solución común. Es importante que distingan cla-

ramente el concepto de solución de una ecuación y solución de un sistema. Así, les indicaremos que, si consideramos juntas las dos ecuaciones anteriores, se dice que forman un sistema
de ecuaciones.
Para finalizar esta sesión de introducción, haremos una nota histórica hablándoles de que
para llegar a la actual notación han pasado
muchos siglos donde matemáticos de distintas culturas han contribuido a su evolución.
Un ejemplo de ello es la cultura china, comentándoles cómo escribían ellos los números
como varillas y las rojas eran números positivos
y las negras números negativos y sobre un “ajedrez” cada ecuación de un sistema ocupaba
una columna y los coeficientes de la misma
incógnita si situaban en la misma fila.
Una vez introducido de forma intuitiva los conceptos y parte de la terminología que vamos a
utilizar en la unidad, pasaremos al desarrollo
de ésta donde se formalizaran los conceptos y
se enseñan los procedimientos necesarios para
la resolución de sistemas de ecuaciones.
Sesión 2. Ecuaciones con 2 incógnitas y ecuaciones equivalentes:
Para empezar la sesión, resolveremos un sistema de ecuaciones mediante una tabla de soluciones de cada una de las ecuaciones y representándolas gráficamente hallar la solución,
pondremos un ejemplo en el que la solución
sea fraccionaria y así se pondrá de manifiesto
la necesidad de encontrar métodos analíticos
para resolver sistemas de ecuaciones, ya que
en algunas ocasiones será difícil encontrar la
solución gráficamente. Después formalizaremos el concepto de sistema de dos ecuaciones
con dos incógnitas, ax+by=c , a´x+b´y=c´
dejando claro lo que entendemos por solución
de un sistema. Para acabar, repasaremos las
transformaciones que están permitidas en una
ecuación para obtener otra equivalente.
Sesión 3. Interpretación geométrica. Clasificación:
Como ya han visto en las sesiones anteriores,
cada una de las ecuaciones lineales con dos
incógnitas está asociada a una recta en el plano
y viceversa, así les preguntaremos cuántas posiciones distintas pueden tener dos rectas en el
plano, así iniciaremos un pequeño debate para
que reflexionen y se den cuenta de que un sistema puede tener 0, 1 o infinitas soluciones.
Aprovecharemos el momento para clasificar
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los sistemas en compatibles determinado (se
cortan), indeterminados (son la misma recta)
e incompatibles (son paralelas). Después pasaremos a hacer un ejemplo de cada sistema definido y se pondrá de relieve que las ecuaciones
que forman el SCI son equivalentes y, por lo
tanto, tienen las mismas soluciones.
Señalaremos que no siempre se podrá decidir
sobre la compatibilidad del sistema con un
simple vistazo de las ecuaciones, pero siempre
que se pueda es un buen punto de partida
para saber si el sistema tiene solución o no
antes de resolverlo por cualquiera de los métodos que van a ver en el siguiente apartado.
Sesiones 4 y 5. Resolución de sistemas:
Les indicaremos que resolver un sistema consiste en hallar todas sus soluciones. Hasta ahora hemos aprendido a resolver gráficamente
todos los tipos que hay, pero en muchas ocasiones con este método es difícil dar la solución
exacta, este hecho pone de manifiesto la necesidad de utilizar métodos analíticos de resolución de sistemas.
• Método de sustitución: se despeja una incógnita en una de las ecuaciones y se sustituye en
la otra ecuación.
• Método de igualación: se despeja la misma
incógnita en las dos ecuaciones y después se
igualan las dos ecuaciones.
• Método de reducción: se preparan las dos
ecuaciones (multiplicándolas por los números
que convenga) y al restar las ecuaciones desaparece una de las incógnitas. Este método es
el más fácil de entender para los alumnos ya
que muchas veces en los otros aparecen fracciones y ya les cuesta más.
Señalaremos la importancia de un análisis previo del sistema para determinar cuál es el método más sencillo que pueden aplicar. Hay que
tener en cuenta que, aunque haya un método
más sencillo en su cálculo, muchos alumnos
tienden a aprender un único método y es ahí
donde debemos hacer hincapié.
Sesión 6. Problemas:
Les indicaremos que la resolución de un problema mediante sistemas sigue una secuencia
análoga a cuando se aplican ecuaciones:
-Lectura detenida del enunciado y comprensión
del problema.
-Identificación de las dos incógnitas.
-Planteamiento del problema mediante un
sistema.
-Resolución del sistema.
-Comprobación de que la solución cumple las
condiciones del enunciado.
Haremos hincapié en la importancia de todas
las fases y en especial de la de comprobación
que suelen olvidar los alumnos.
Se resolverán algunos problemas aplicando
todas las fases, haremos problemas geométricos
de cálculo de áreas, perímetros, etcétera para
ir introduciéndoles ya en la geometría que es

el siguiente bloque y también en otros contextos
como por ejemplo la fotocopia del alquiler de
coche para competencias.
Sesión 7. Práctica con el programa informático
Derive.
Sesión 8. Prueba escrita.
Recursos tecnológicos
Una de las características más significativas de
nuestro tiempo es el pujante desarrollo tecnológico que se refleja en el uso generalizado de
las nuevas tecnologías. De seguir este ritmo
actual, el acceso de la información por parte de
cualquier ciudadano quedará supeditado a su
capacidad para manejar inteligente y razonada
aquellos recursos tecnológicos que la facilitan.
Podemos facilitarles a los alumnos un listado
de páginas web donde encuentren exámenes,
ejercicios resueltos, juegos lógicos, etcétera,
como www.mitareanet.com/mates3.htm y
www.rompecocos.com.
Materiales
El material necesario para esta unidad es el
siguiente: el libro de texto (herramienta fundamental para el alumno y el profesor porque
cada unidad presenta actividades secuenciales),
el cuaderno de trabajo personal, útiles de escritura y dibujo, la pizarra, cartulinas y tijeras.
Atención a la diversidad
El alumnado es diverso por naturaleza y en el
aula siempre existirá diversidad por homogénea
que sea la clase. La atención a este alumnado
con necesidades educativas especiales se realizará en este curso de diferentes maneras:
-Utilización de ejercicios de refuerzo y ampliación. En este caso tendremos que decidir qué
alumnos se les manda actividades para profundizar y ampliar sus conocimientos o quiénes
tendrán ejercicios necesarios para lograr alcanzar los objetivos mínimos de la unidad. De esta
manera llevaremos un seguimiento individualizado de los progresos de alumno tanto en el
aula como en casa que es donde realizaran
estos ejercicios.
-Utilización de distinto tipo de material. En el
caso de existir alumnos con problemas graves
de audición, visión o motricidad, se efectuarán
las correspondientes adaptaciones curriculares.
Si son adaptaciones no significativas, podríamos
conseguir a través de la realización de actividades significativas u otras más sencillas para
alcanzar los objetivos mínimos. En el caso de
que las adaptaciones sean significativas, siempre
en coordinación con el departamento de orientación del centro, se intentará trabajar los mismos contenidos que el resto de alumnos, pero
a un nivel mucho más básico, siempre y cuando no haya desdoblamiento de este alumno.
-También atenderemos a la diversidad desde
los diversos agrupamientos que realizamos en

el aula ya sean individuales, en grupos homogéneos o heterogéneos, etcétera.
Evaluación
Dado que la evaluación es un proceso continuo,
se realizará tres tipos de evaluación:
• Evaluación inicial: se realizará al principio del
proceso de enseñanza-aprendizaje e informa
sobre el nivel de las capacidades iniciales de los
alumnos, permitiendo realizar las modificaciones pertinentes a la unidad didáctica, para que
esté en consonancia con las necesidades generales con el grupo de alumnos.
• Evaluación formativa: se realiza durante todo
el proceso de enseñanza-aprendizaje y facilita
una información puntual y periódica sobre el
progreso de los alumnos. Esta evaluación requiere una observación del trabajo diario, reflejado en el cuaderno de clase, sus intervenciones,
aclarar dudas, resolver actividades en la pizarra o en el pupitre, solos o en grupo.
• Evaluación final: se trata de una evaluación
sumativa en la que se tienen en cuenta numerosos factores, que se efectúa al final de cada
proceso y que informa sobre la consecución de
los objetivos propuestos.
Criterios de evaluación:
Para esta unidad atenderemos a los siguientes
criterios de evaluación:
-Resolver analítica y gráficamente ecuaciones
lineales con dos incógnitas estableciendo las
relaciones existentes entre el álgebra y la geometría a partir de las soluciones.
-Conocer y aplicar los distintos tipos de resolución de sistemas de ecuaciones.
-Plantear, traduciendo del lenguaje ordinario
a lenguaje algebraico, y resolver problemas aplicando las estrategias de resolución de sistemas
de ecuaciones.
La calificación numérica se basará el 70% en
una prueba escrita individual que se puntuará
del 1 al 10 y el 30% restante se dividirá en dos
bloques: un 10% el cuaderno de clase, y un
20% los trabajos en equipo y ejercicios diarios.
En el caso de que algún alumno no adquiera
los objetivos mínimos, se realizará una prueba
de recuperación previa realización de los ejercicios de refuerzo. En este caso la calificación
numérica no puede ser superior a 5.
La evaluación también sirve a los docentes
observando si las sesiones dedicadas a la unidad, si los objetivos propuestos se han cumplido... en caso de detectar algún error, se considerarán posibles modificaciones.
REFERENCIAS
OCAÑA FERNÁNDEZ, J.M. (2015). MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
3º ESO. ESPAÑA: EDITORIAL EDELVIVES.
CÓLERA JIMÉNEZ, J. (2015). MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. ESPAÑA: EDITORIAL ANAYA.
ALCAIDE GUINDO, F. (2015). MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS. ESPAÑA: EDITORIAL SM.
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Bibliotecas Escolares proactivas e inclusivas
[JOSÉ JUAN SANZ PEINADO]

La lectura, como proceso de descodificación
mediante el cual una persona comprende e
interioriza el sentido de signos y logra obtener
información y conocimiento, debe ser accesible a toda la sociedad. Es en ella donde se
entrelazan: la capacidad crítica, valores cívicos, habilidades, desarrollo de recursos, etcétera, guiada por el esfuerzo y el aprendizaje.
En la recomendación del Consejo de mayo
de 2018 relativa a las competencias clave
para el aprendizaje permanente, en referencia a la lectoescritura: “Es la habilidad de
identificar, comprender, expresar, crear e
interpretar conceptos, sentimientos, hechos
y opiniones de forma oral y escrita, mediante
materiales visuales, sonoros o de audio y
digitales en las distintas disciplinas y contextos. Esto implica la habilidad de comunicarse y conectar eficazmente con otras personas, de forma adecuada y creativa. El desarrollo de la lectoescritura constituye la base
del aprendizaje posterior y la interacción
lingüística sucesiva”.
La biblioteca escolar surge con una doble concepción: fomentar la lectura y facilitar el acceso
a la información en todas las áreas del aprendizaje como dinámica imprescindible para
participar en la sociedad del conocimiento.
“La lectura democratiza la vida de la sociedad
y nos construye como personas y como ciudadanos” (Santos, 2017).
La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura,
del libro y de las bibliotecas en el art. 2 referentes a definiciones, establece, entre otras,
las dos siguientes:
• Biblioteca: sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 59.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español y de la
correspondiente legislación autonómica, se
entiende por biblioteca la estructura organizativa que, mediante los procesos y servicios
técnicamente apropiados, tiene como misión
facilitar el acceso en igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía a documentos publicados o difundidos en cualquier soporte.
• Bibliotecas digitales: son colecciones organizadas de contenidos digitales que se ponen
a disposición del público. Pueden contener
materiales digitalizados, tales como ejemplares digitales de libros u otro material documental procedente de bibliotecas, archivos
y museos, o basarse en información producida directamente en formato digital.
Sobre la promoción de la lectura, en el art.
3.3 de la citada Ley se expone que: “Las bibliotecas… garantizan, en condiciones de igualdad de oportunidades, el acceso de todos los
ciudadanos al pensamiento y la cultura”.

En cuanto a los planes de fomento a la lectura
en el art. 4, encontramos:
• La lectura como una herramienta básica
para el ejercicio del derecho a la educación
y a la cultura.
• Los planes de fomento de la lectura tendrán
especial consideración con la población
infantil y juvenil y con los sectores más desfavorecidos socialmente, con especial atención a las personas con discapacidad, así
como con el aprendizaje continuo de los ciudadanos de cualquier edad.
Es por ello que en referencia a los poderes
públicos en el apartado dos del artículo 2
dedicado a los fines del sistema educativo
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación se recoge: “Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al
conjunto de factores que favorecen la calidad
de la enseñanza y, en especial... el fomento
de la lectura y el uso de bibliotecas...”. Asimismo, se establece una referencia expresa
a las bibliotecas escolares en el artículo 113
ibídem sobre la presencia de una biblioteca
escolar en los centros de enseñanza, la contribución al fomento a la lectura o el acceso
a la información entre otras disposiciones.
De otro lado, entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible para 2030 promulgados
por las Naciones Unidas, podemos destacar
el objetivo cuarto referente a la educación
de calidad en la que se expone la inclusión
como parte de la misma: “El propósito de
la educación inclusiva es permitir que los
maestros y estudiantes se sientan cómodos
ante la diversidad y la perciban no como un
problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender”. (UNESCO, 2005).
La biblioteca escolar surge como un lugar
de encuentro y enriquecimiento donde el
fomento a la lectura y al acceso a la información son ejes vertebradores del plan de
trabajo que se hace desde la misma, en vías
de fomentar la igualdad de oportunidades
y la educación de toda la comunidad educativa, con especial atención al alumnado.
Se persigue fomentar la competencia en lectoescritura, informacional y mediática donde
las personas puedan comunicarse de forma
oral y escrita en múltiples situaciones, lenguas
y controlar y adaptar su propia comunicación
a los requisitos de la situación. Asimismo, el
desarrollo de las habilidades que permiten
distinguir y utilizar distintos tipos de fuentes,
buscar, recopilar y procesar información, utilizar herramientas de ayuda, así como formular y expresar los propios argumentos
orales y escritos de una manera convincente

En la lectura se
entrelazan los valores
cívicos, la capacidad
crítica, el desarrollo
de recursos... guiado
por el esfuerzo
y el aprendizaje
y adecuada al contexto. En referencia a la
competencia emocional, el pensamiento crítico, la gestión de las emociones y la habilidad
para evaluar y trabajar con información con
una actitud positiva y con una disposición
para el diálogo, el interés y la interacción.
En esta línea de trabajo, en Andalucía surgen
en referencia a la comunicación lingüística y
bibliotecas escolares dos programas que puedan ser de apoyo: ComunicA y PLC en el Portal de Lecturas y Bibliotecas Escolares. Ambos
programas “para el desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística: leer,
escribir, escuchar, hablar para la vida con el
objetivo primordial de ofrecer estrategias y
recursos metodológicos que puedan complementar el currículum escolar con medidas de
apoyo para la mejora de la lectura, la escritura
y la lengua oral”.
Dimensiones de la educación inclusiva
Siguiendo a (Booth y Ainscow, 1998), podemos distinguir tres dimensiones dentro la
educación inclusiva, que son los siguientes:
1. Cultura inclusiva: se relaciona con la creación de una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante. Se refiere,
asimismo, al desarrollo de valores inclusivos.
Podemos distinguir como subdimensiones:
comunidad inclusiva y valores inclusivos.
2. Política inclusiva: permeando todas las
decisiones, y organizando los apoyos para
atender la diversidad. Podemos subdividirlo
en dos dimensiones: Escuela para todos y organizar el apoyo para atender a la diversidad.
3. Prácticas inclusivas: el personal moviliza
recursos de la escuela y de las instituciones
de la comunidad para mantener el aprendizaje
activo de todos. Y como subdimensiones:
orquestar el proceso de aprendizaje y movilizar
los recursos.
De este modo, la biblioteca es un lugar de
encuentro con la riqueza cultural del centro
educativo. El personal responsable y de apoyo,
en colaboración con el resto de la comunidad
educativa, puede articular actividades que
fomenten el aprendizaje activo y movilizar
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los recursos disponibles, ya sea para el fomento de la lectura y/o el fomento de la competencia informacional o mediática, aprender
a aprender, lingüística... Además de la toma
de decisiones adecuadas para atender a la
diversidad del alumnado y sus necesidades
favoreciendo un entorno seguro y con valores
que fomenten la integración e inclusión.
Medidas de actuación desde la biblioteca escolar
Podemos enumerar seis acciones, de partida,
que se puede articular desde la biblioteca escolar encaminadas al desarrollo de las dimensiones enumeradas anteriormente: concienciación, accesibilidad, comunicación, fondos,
tecnología de accesibilidad y dinamización.
La puesta en práctica de estas acciones, así
como su adecuada planificación e interrelación, encaminan el plan de trabajo desde
la biblioteca hacia una acción social más
eficiente y eficaz, es decir, con iniciativa y
capacidad para anticiparse a problemas o
necesidades futuras y por ende dando lugar
a una biblioteca proactiva. Además, dado
que hay una finalidad social de atención a
la diversidad y con una planificación vertebrada por la inclusión, estaríamos ante
una biblioteca proactiva e inclusiva.
En este marco de proactividad, podemos
distinguir ocho características a tener en
cuenta en base (Christoffersen, 2015): abundancia de recursos digitales, poca atención
(dada la abundancia de recursos), la biblioteca va a la comunidad educativa (en la
biblioteca clásica era el ciudadano el que va
a la biblioteca, ya no es necesario una presencia física y puede ser digital), las recomendaciones se da por los compañeros (la
biblioteca se convierte en un lugar de encuentro, de recomendaciones entre iguales
y los responsables en guías), el alumnado
pasa a ser el centro de atención de la biblioteca, se apuesta por el aprendizaje y la participación, el foco se centra en el efecto y
grupos objetivo y la relación entre el alumnado y la biblioteca es la clave del sistema.
Algunos ejemplos de actuaciones concretas
a llevar a cabo las podemos encontrar en la
sección de taller de (Sanz, 2018): Bilingüismo y pluringüismo (actividades de alfabetización visual, TEA, lengua de signos, auditivas, lecturas inclusivas, otros idiomas...);
cine en la biblioteca (audiovisual inclusivo,
emociones, etcétera); publicidad (análisis
de publicidad social, Alfabetización Mediática e Informacional, etc.); podcasting (música inclusiva, grabaciones descriptivas...);
Capacidades (celebración de efemérides,
emociones, etcétera); pictocuentos (kamishibai, pictocuentos, lectura adaptada, material visual...); emociones, etcétera.

Asociadas a estas actuaciones, encontramos habilidades que son clave para gestionar la información ligada a la competencia
en lectoescritura y actuar de forma inclusiva:
control de impulso (ligados a conductas
apropiadas o de riesgo); el control emocional
(el control de sentimiento, esfuerzo, resiliencia, pensamiento crítico...); pensamiento
flexible (poder adaptarse a lo inesperado, a
soluciones diferentes de la propia, etcétera);
autocontrol (gestionar las propias acciones);
planificación, organización, priorización de
tareas, iniciación... Estas habilidades han
de tenerse en cuenta en la planificación para
“sentirse cómodo ante la diversidad” y como
“una oportunidad para enriquecer las formas
de enseñar y aprender” como se defendía
por la (UNESCO, 2005) en vías de una educación de calidad.

De ahí que se puedan establecer tres dimensiones para perseguir dicho fin: cultura, política y prácticas inclusivas. Desde la biblioteca
se puede articular actividades que involucren
las tres dimensiones desde una planificación
previa, favoreciendo un entorno seguro y
con valores que fomenten la integración e
inclusión. Esa previsión razonada conduce
a anticiparse a problemas o necesidades futuras y por ende dando lugar a una biblioteca
proactiva e inclusiva.
REFERENCIAS
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Conclusión
La habilidad de comunicarse de forma adecuada implica el desarrollo de la lectoescritura. La cual constituye la base del aprendizaje posterior y la interacción lingüística
sucesiva.
La biblioteca escolar tiene como misión facilitar el acceso en igualdad de oportunidades
fomentando la lectura como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la
educación y a la cultura y, aunque destinada
a toda la comunidad educativa, con especial atención a la población infantil y juvenil, así como a los sectores más desfavorecidos socialmente, poniendo énfasis en las
personas con diversidad de capacidades.
La inclusión va más allá de la integración
en la que se persigue una percepción para
enriquecer las formas de enseñar y aprender.
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Cómo tratar la educación
sexual desde la etapa de Infantil
[LORE BASTARRICA SÁNCHEZ]

Partiendo de la base de que en la etapa de
Educación Infantil se persigue el desarrollo
íntegro del niño/a, debemos incluir la educación sexual como parte de este fin, ya que
la sexualidad tenemos que tratarla como un
aspecto más de la persona y, como tal, debemos trabajarla de forma globalizada.
Principalmente en esta etapa estará ligada
al conocimiento de su propio cuerpo y al
conocimiento del cuerpo de los demás, y a
la adquisición de su identidad personal.
Igualmente, a ser críticos con los roles de
género impuestos desde antaño, perjudiciales
para crear una sociedad igualitaria en el futuro. Dejando a un lado las discriminaciones
por pertenecer a diferentes sexos o razas.
Antes de ver cómo tratar este tema dentro de
aula veremos cuáles son algunos de los
momentos que se darán dentro de la evolución
sexual de nuestros alumnos/as de infantil:
• Hasta los 2 años: los niños de esta edad
no distinguen a las personas por su género
(masculino-femenino).
• Entre los 2- 3 años: empiezan a establecer
la diferencia entre ambos géneros, pero
suele ser por las características visibles
(ropa, complementos, cabello)
• Hacia los 3 años: comienzan a ser conscientes de sus órganos sexuales, los explo-

ran, se desnudan y empiezan a tocarse. En
este momento también empiezan a interesarse por los órganos sexuales de los demás.
• A los 4 años: entran en una etapa exhibicionista. Se despierta también su interés en
todo lo relacionado con el embarazo.
• A los 5 años: disminuye esta etapa y comienzan a separarse por sexos a la hora del
juego.
Por otro lado, es importante hacer referencia
a ciertas conductas que podremos observar
en nuestros alumnos/as dentro del aula:
• Auto estimulación sexual: los niños y niñas
tocan y exploran todo lo que está a su alrededor y, cómo no, también sus órganos genitales. En esta parte del cuerpo al experimentar cierto placer se detienen más tiempo.
Normalmente, al poco tiempo, suelen pasar
su atención a otra cosa por lo que tampoco
hay que llamarle la atención por hacerlo.
• Juegos sexuales: se basan en la observación
y la imitación. Suelen producirse a partir de
los 4 años y es un juego bastante frecuente
en forma simbólica (médicos, padres,
novios). Pretenden examinar los cuerpos de
los otros y las diferencias respecto al suyo.
Entonces, ¿qué estrategias educativas utilizaremos para evitar la discriminación de
género en Educación Infantil? En primer
lugar, debemos aprender en igualdad, la

Educación Infantil debe contribuir a esta
formación. Debe ofrecerse a los niños y niñas oportunidad de aprender a tomar decisiones adecuadas, dándoles posibilidades
de elección y dejándoles que experimenten
las consecuencias de sus decisiones.
La motivación es el primer elemento a considerar en todo aprendizaje. Debe reforzarse
la motivación de las niñas en aprendizajes
etiquetados socialmente como masculinos
(deporte, construcciones, mecánica, etcétera), e igualmente se hará en el caso de los
aprendizajes considerados femeninos (juegos o ayuda en las rutinas cotidianas).
En segundo lugar, debemos cuidar nuestro
lenguaje, ya que el lenguaje juega un papel
integrador entre el mundo social y el desarrollo de niñas y niños. El tono empleado
por el profesorado al dirigirse a los niños y
niñas conforma otro elemento diferencial
que mediatizará las respuestas que ambos
realicen. Un tono excesivo de ñoñería puede
provocar comportamientos de inseguridad;
el mensaje que se dirige generalmente a las
niñas (¡pobrecita mía!, ¡cuidado preciosa!,
etc.), suele ir acompañado de un tono meloso; por el contrario, el tono brusco puede
configurar comportamientos y expresiones
agresivas (¡venga machote!, ¡eres un valiente!, ¡los niños no lloran!…) es utilizado frecuentemente cuando el mensaje está dirigido a los niños. Igualmente, debemos ser
muy conscientes de los típicos comentarios
del tipo: “tranquilo, la bata la lavará mamá
o “el botón lo coserá la abuela”, que decimos
demasiado a menudo. En general, como
maestro/a se debe enseñar una educación
igualitaria, no sexista y no discriminativa a
los alumnos. La principal actitud del profesorado se debería resumir en un “para mí,
todos iguales”.
En cuanto a la metodología que seguiremos
para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, se basa en varios principios
metodológicos generales que se deben llevar
a cabo en nuestras aulas de Educación
Infantil. Entre ellos se encuentran que se
potenciará el desarrollo integral de alumno
teniendo en cuenta sus capacidades, desde
un enfoque globalizador, proporcionando
experiencias, actividades y juegos que resultan interesantes y motivadores para los
niños/as en los que ellos sean los protagonistas de la acción, de manera que se generen aprendizajes significativos.
Siendo el maestro guía en este proceso, ofreciendo variedad de materiales, planificando
una organización del espacio y del tiempo
estable pero flexible, y en colaboración tanto
de las familias como de todas las personas
que intervienen en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
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[LAURENCE-FRANÇOISE-BRIGITTE SERVEAU]

Al finalizar el curso pasado, tuvimos la oportunidad, como docentes, de cuestionar nuestro
trabajo: metodologías utilizadas, actividades
propuestas... es decir, reflexionar sobre si nuestras actuaciones fueron adecuadas o no, y cómo
podríamos mejorarlas si volviéramos al un contexto de enseñanza-aprendizaje a distancia.
Lo cierto es que no es fácil trabajar las tres áreas
a distancia, ya que la Educación Infantil prioriza
la manipulación directa, la actividad y el protagonismo del alumno, su participación y cooperación para lograr su desarrollo integral.
En este artículo se proponen actividades sencillas con materiales de los que disponemos en
casa normalmente y que pueden ser realizadas
en clase o en casa, atendiendo al posible cambio
de escenario por la evolución de la pandemia.
En este artículo, nos centraremos en el desarrollo
de la oralidad. La adquisición de lenguaje y léxico permite al niño/a disponer de buenas herramientas para poder expresarse, comunicarse con
los demás y ubicarse en el mundo que le rodea.
Cada día se pueden encontrar innumerables
ocasiones para enriquecer su vocabulario.
Con el alumnado de 3 años, podemos usar el
señalar con el dedo un elemento con el fin de
captar la atención del niño. Podemos enseñar
un objeto o un animal presente en el entorno y
pronunciar su nombre. También podemos señalar elementos representados en los libros de
imágenes, catálogos o incluso propaganda de
supermercados. Repetiremos varias veces la
palabra y después pasaremos a otra cosa sin
insistir más. Esta actividad ayuda al niño a memorizar el vocabulario. A veces, el niño va a señalar él solo hacia un elemento que le llama la atención. Por ejemplo, si nos damos cuenta de que
señala un pájaro, podemos decir: “¡Oh! ¿Has
visto qué pájaro tan bonito? Sus plumas son
blancas. ¿Ves cómo tiene un pequeño collar
negro alrededor del cuello? Es una paloma”.
También es muy importante aconsejar a las
familias que vayan describiendo en voz alta
algunos gestos cotidianos que implican al
niño. Por ejemplo, cuando sus padres lo están
bañando, pueden ir diciendo: “Te lavo el cuerpo,
la cabeza, la barriga, los hombros... echo champú
en mi mano para hacer espuma en tu cabello,
te enjuago el pelo y el cuerpo”, etcétera. De esta
manera, el niño asocia el verbo con la acción.
Otra opción para desarrollar el lenguaje es jugar
a “categorías”. El juego se desarrolla entre el
docente y sus alumnos o también entre el padremadre y su hijo-hija. Podemos empezar por
proponer una categoría, por ejemplo “animales”.
El niño tiene que encontrar una palabra que
pertenezca a ésta; por ejemplo, podría decir
“caballo”. Luego nos tocaría a nosotros, y podríamos decir “oveja”, etc. El primer jugador
que se equivoca, o que ya no tiene más ideas,
propone una nueva categoría. Cuando el niño

Actividades para trabajar la
oralidad en Educación Infantil
está bien acostumbrado al juego, podemos proponer otras categorías más restrictivas, por
ejemplo “pájaros” en vez de “animales”. Entre
las categorías a explorar, encontramos: alimentos, juegos, países, ropa, frutas, hortalizas, flores
y un largo etcétera de otras categorías en las
que podríamos pensar y que no están en la lista.
En cuanto a la fonología, el niño puede practicar
con ejercicios de conciencia fonológica, ya que
la escucha y la manipulación de sonidos y sílabas son esenciales para adquirir un buen dominio de las letras y volverse un futuro lector.
Para jugar con las formas sonoras del idioma,
podemos invitar al niño a escuchar ruidos de
la vida cotidiana: animal, aspirador, viento... y
preguntarle de qué se trata. También podemos
hacerle escuchar cuentos (audiocuentos), música
(canciones infantiles) y pedirle que las repita, que
las acompañe de gestos o que las memorice.
También podemos pensar en juegos para manipular sílabas. Con niños de 4 o 5 años, podemos
proponer actividades como contar sílabas dando
palmadas, por ejemplo, la palabra “delfín”.
¿Cuántas sílabas tiene? Podemos golpear las
sílabas dando palmadas o con las manos en las
rodillas. Del-fín, tiene dos sílabas. Otra opción
es sugerirle al niño dibujar tantos círculos en
una pizarra o folio como sílabas oiga. Con estas
edades, podemos igualmente proponerles el
juego de los robots. Se trata de pedirle al niño
que hable como un robot separando bien las
sílabas. Puede hacer gestos con los brazos y pies
como si se estuviera moviendo como un
robot para que le resulte más divertido: ca-sa.
También podemos formar palabras con sílabas
jugando nosotros mismos como representantes
de sílabas, hasta nos podemos poner un cartelito
alrededor del cuello. Por ejemplo, el docente o
padre es la sílaba PA, el niño es LO y otro niño
o hermano es MA. Tendremos que desplazamos
por el espacio para formar una palabra que
existe o no, por ejemplo: paloma, malopa, lopama, lomapa... Se puede jugar con dos jugadores
para palabras bisílabas, tres para palabras trisílabas. Si no somos mucho jugando, podemos
ponernos un cartel por delante y otro por detrás
con sílabas distintas para formar más palabras.
Otro juego que se puede hacer es jugar con palabras que se parecen. por ejemplo “gato” y “sapo”,
o que son idénticas “gato-gato”. Entonces el
niño tendrá que decirnos si son palabras parecidas o iguales. Luego cambiamos los papeles. El
niño es él que propone palabras y nosotros tenemos que adivinar si son iguales o parecidas.
Ya con alumnos/as de 5 años y siempre respetando el ritmo de desarrollo de cada uno, podemos jugar a añadir una sílaba a una palabra,

por ejemplo, la palabra “casa”, el niño tendría
que repetirla o doblando la sílaba del principio
“ca/ca/sa” o doblando la del final “ca/sa/sa”.
También podríamos pedirle que quite una sílaba,
cogemos de ejemplo la palabra “mariposa” y el
niño tiene que repetirla: o quitando la última
sílaba “maripo”, o quitando la primera “riposa”.
Y, para terminar, podemos jugar a intercambiar
dos sílabas; por ejemplo, con “casa”, el niño
deberá repetirla cambiando el orden: “saca”.
Para seguir trabajando con alumnos de 5 años,
se pueden ofrecer ejercicios de identificación
de sonidos, por ejemplo, encontrar palabras
que acaban por el mismo sonido. Decimos dos
palabras, abeja y oreja, y les preguntamos “¿Acaban las dos con el mismo sonido?”. Si el niño
contesta que “sí”, verbalizaremos su repuesta
afirmando “entonces riman”. Y después podemos preguntarle por otras palabras.
También podemos enseñar al alumno a localizar
una sílaba en una palabra. Si trabajamos con
palabras de tres sílabas, dibujamos en un folio
3 círculos explicando que cada uno corresponde
a una sílaba. Elegimos una palabra, por ejemplo
“paloma”. Y le preguntamos al niño señalar el
círculo correspondiente a la sílaba “LO”, luego
continuamos con otras palabras de tres sílabas:
sombrero, pantalón, pájaro…
Otra actividad es identificar el lugar que ocupa
el sonido de una vocal, por lo que le preguntaremos al niño: “¿Oyes el sonido A en la palabra
cortina?”. Si el niño contesta que “sí”, entonces
seguiremos preguntándole: “Y lo oyes: al principio, en medio o al final?”. Si es necesario, el
docente volverá a pronunciar la palabra exagerando cada sílaba “cooor-tiii-naaa”.
Por último, podremos jugar al animal misterioso. Este juego consiste en hacer adivinar un
animal diciendo el sonido de la primera letra
de su nombre, por ejemplo, “pienso en un animal que empieza por el sonido E”, y el niño
podrá sugerir “elefante”.
La mayoría de las actividades que se presentan
son pequeños juegos que se pueden llevar a cabo perfectamente en la clase o también si hiciera
falta en casa. El docente podría hacer un pequeño vídeo de muestra a las familias para que puedan seguir desarrollando la oralidad fomentando
también el movimiento, la comunicación y el
contacto, y todo ello con fines educativos.
REFERENCIAS
BIONDI, A.; DAUPHIN, V.; JOUET, C. (JUIN-JUILLET 2020). APPRENDRE AU QUOTIDIEN-L’ÉCOLE À LA MAISON. LA CLASSE MATER-

NELLE, 290, 58-60.
THEULET-LUZIÉ, B.; BARTHE, V. (2003). 1001 ACTIVITÉS POUR LA
MATERNELLE. LUÇON (FRANCE): ÉDITIONS CASTERMAN.
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El modelo ludotécnico para la enseñanza
del atletismo en Educación Física
[ÁNGEL GABRIEL LUCAS CUEVAS]

El deporte es un elemento fundamental dentro de la sociedad actual, por su marcada
implicación social y económica en nuestro
día a día. Los deportistas tienen una influencia incontestable sobre nuestro alumnado y
los eventos deportivos acumulan cientos de
miles de espectadores presenciales y millones
de telespectadores a través de los medios de
comunicación. Por lo tanto, no se entiende
una asignatura de Educación Física sin que
se trabajen los deportes de las diferentes
familias. En este sentido, los deportes individuales tienen numerosas ventajas desde
un punto de vista educativo, ya que nos permite a los profesores individuar la carga de
trabajo a cada alumno, facilitar el conocimiento del propio cuerpo y el nivel de capacidad individual, y favorece la autonomía y
las habilidades psico-afectivas relacionadas
con el desarrollo personal como la auto-suficiencia, el auto-concepto, la auto-confianza
o la auto-imagen.
Entendemos como deporte individual aquel
en el que el practicante ha de vencer determinadas dificultades, superándose a sí mismo
con relación a un tiempo, una distancia o una
ejecución técnica, que pueden ser comparados con otros, quienes también las ejecutan
en las mismas condiciones (Parlebas, 1988).
Entre los deportes individuales, el atletismo
es uno de los principales referentes deportivos, pues abarca las habilidades básicas
humanas: saltar, correr y lanzar. Por lo tanto, esta modalidad deportiva es de especial
interés a la hora de trabajar los deportes
individuales en Educación Física, y prueba
de ello es su presencia en los diferentes
currículums educativos a lo largo y ancho
del territorio español.
Atletismo en el currículum educativo
Los deportes individuales en general, y el
atletismo en particular, son un referente a
la hora de trabajar el contenido de los deportes dentro de la asignatura de Educación
Física en la etapa de secundaria. Veamos a
continuación cómo incluyen este tipo de contenidos los diferentes decretos autonómicos
en materia educativa:
• En Castilla-La Mancha, en el Decreto
40/2015, hace referencia a los deportes individuales en general:
· 1º ESO contenido: “Familiarización con
los aspectos básicos de la técnica y el reglamento de al menos un deporte individual”,

y se concreta en criterios de evaluación como
“resolver situaciones motrices aplicando los
aspectos básicos de la técnica de las actividades físico-deportivas propuestas”
• En Madrid, atendiendo al Decreto 48/
2015, la presencia de los deportes individuales es mucho más explícita:
· En 1º de ESO, en contenidos se habla específicamente de modalidades de atletismo:
carrera de velocidad, salto de longitud y lanzamiento de jabalina adaptado.
· En 3º de ESO, también aparece como contenido específico: modalidades de atletismo: carrera de vallas y salto de altura estilo
Fósbury.
Todo ello se concreta posteriormente en criterios de evaluación del primer ciclo de ESO
(1º-3ºESO) como “1. Resolver situaciones
motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas,
de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas”; y
en sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables como “1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas”.
En definitiva, cada comunidad autónoma,
de una u otra manera, describe la presencia
de los deportes individuales dentro del currículo educativo. En Madrid, incluso, hablan
concretamente de la enseñanza del atletismo
en los cursos de 1º y 3º de ESO.
Una vez descrito el marco curricular, pasamos a continuación a presentar una de las
metodologías más populares a la hora de
enseñar el atletismo, por la implicación y
motivación que genera en el alumnado a la
hora de llevarlo a cabo.
Enseñando atletismo a través del
modelo ludotécnico
El atletismo ha sido una modalidad deportiva
que tradicionalmente ha sido enseñada de
forma analítica, a base de repetir y repetir los
gestos que componen la técnica del deporte.
Ante esta situación surge el Modelo Ludotécnico (Valero y Conde, 2003), el cual propone
el juego didáctico como motor de aprendizaje.
Fomenta la iniciación al atletismo a través de
propuestas lúdicas, en las que se busca el
aprendizaje de las cuñas técnicas que componen las diferentes ejecuciones atléticas
en
un ambiente de diversión (Mora, 2020). Uno
de los principales impulsores de este modelo
es el Dr. Alfonso Valero Valenzuela, profesor

que tiene publicado numerosos vídeos y artículos relacionados con este modelo. En su
perfil de Youtube se puede encontrar un
amplio abanico de vídeos aplicando este
modelo en las diferentes modalidades deportivas del atletismo (https://www.youtube.com/user/AtletismoCAFDUMU/videos).
Este modelo está compuesto por cuatro
fases, que pasamos a desarrollar a continuación (Valero y Gómez, 2008):
1. Presentación global y planteamiento de
desafíos:
En la primera sesión de la unidad, en esta
fase se introduce la modalidad atlética y se
describe su historia y anécdotas. A partir de
la segunda sesión, en esta fase podemos
repasar y reflexionar sobre lo trabajado anteriormente. Además, esta parte de la sesión
se caracteriza por el planteamiento de una
pregunta-desafío, es decir, el profesor hace
una pregunta relacionada con la técnica de
la modalidad deportiva cuya respuesta los
alumnos descubrirán a partir de la realización de las actividades de la propia sesión.
Ejemplos de estas preguntas son:
• En disco: cuando se lanza, ¿en qué sentido
tiene que girar el disco para un diestro?
• En las modalidades de carrera, ¿por qué
los corredores de fondo apoyan el talón?
Con estas preguntas el profesor busca aumentar la motivación del alumnado hacia la práctica en esa sesión, ya que los alumnos vivirán
experiencias motrices que de una manera u
otra les darán la respuesta a esa pregunta,
aunque no siempre de forma directa.
2. Propuestas ludotécnicas. Práctica lúdica
y juegos modificados:
En esta fase el profesor propone diversas
situaciones lúdicas o juegos modificados
donde se introducen cuñas técnicas de la
modalidad deportiva. De esta manera, los
alumnos empiezan a practicar partes de la
ejecución atlética de una forma dinámica y
divertida, sin verse abrumados por una ejecución global y analítica que en muchas ocasiones desmotiva y no termina de enganchar
al alumnado.
Actividades propias de esta fase podrían ser
un juego de pillar donde exista una zona
segura a la cual se accede saltando con una
pierna (introducción al salto de altura) o un
juego de pillar donde la gente que ha sido
pillada debe agacharse y los compañeros
pueden salvarlos saltándolos por encima
(introducción al paso de vallas). En cada una
de estas actividades el profesor deberá hacer
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hincapié en la cuña técnica, promoviendo
un tipo de gesto determinado, y proporcionar
mucho feedback para que los alumnos vayan
interiorizando la ejecución correcta que el
profesor busca con estos juegos.
3. Propuestas globales:
En esta fase se plantean una o dos actividades cuyo objetivo es realizar la totalidad
del gesto deportivo en una situación de juego
o competición. La intención es tener una
visión de conjunto de la modalidad atlética,
donde los alumnos vayan uniendo las piezas
de lo trabajado en esa sesión y en sesiones
anteriores, y empiecen, aunque con errores,
pero siempre con seguridad, a realizar el
gesto atlético completo.
4. Reflexión y puesta en común:
Se reúne al grupo en círculo al final de la
sesión, se habla y se reflexiona sobre lo trabajado ese día, se exponen los problemas que
han surgido, se resuelven dudas, y se plantean
las preguntas-desafío que el profesor lanzó
en la primera fase al principio de la sesión.
Los alumnos pueden participar por turnos
debatiendo las posibles respuestas, y el profesor aquí actuará de mediador para ir ayudando a los alumnos a obtener las respuestas
correctas. Además, el profesor también puede

Entre los deportes
individuales, el
atletismo es uno de los
principales referentes
deportivos, pues
abarca las habilidades
básicas humanas

logía muy aceptada para la enseñanza del
atletismo, el modelo ludotécnico, que favorece
que el alumnado aprenda poco a poco las
cuñas técnicas de las diferentes modalidades
atléticas de una manera lúdica y motivante.
REFERENCIAS
DECRETO 40/2015, DE 15 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE
EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Y BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA.
DECRETO 48/2015, DE 14 DE MAYO, POR EL QUE SE ESTA-

utilizar esta fase para dar feedback común,
destacando algún error que haya sido especialmente común en el alumnado durante
las actividades realizadas ese día.

BLECE PARA LA COMUNIDAD DE MADRID EL CURRÍCULO DE
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
MORA, F. (2020). MODELO LUDOTÉCNICO: CITIUS, ALTIUS,
FORTIUS, LUDUS. EN D. NAVARRO, J.A. COLLADO, E I. PELLICER
(COORD.). MODELOS PEDAGÓGICOS EN EDUCACIÓN FÍSICA.

Conclusión
La enseñanza de los deportes en un elemento
fundamental dentro de las programaciones
de Educación Física en la etapa de secundaria.
De entre las diferentes familias de deportes,
los deportes individuales ofrecen una serie
de beneficios muy particulares, puesto que
permiten individualizar la carga de trabajo
y desarrollar una serie de aspectos psicomotrices y afectivos de forma muy controlada.
En este artículo, se ha descrito una metodo-
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Tradicionalmente la Psicología Cognitiva
ha definido la memoria como el órgano que
se encarga de los procesos a través de los
cuales la entrada sensorial o input se utiliza,
se almacena, se recupera o se transforma
(Nasser, 1967; apud Reed, 1992:3). En este
artículo analizaremos cómo se relación la
memoria con la enseñanza-aprendizaje del
vocabulario en una lengua extranjera y las
implicaciones que esta relación puede tener
en el aula. Veremos, por tanto, cómo rentabilizar el trabajo con el vocabulario y propondremos tareas que apoyen la manera de
proceder de la memoria. Para ello, en primer
lugar, describiremos los dos tipos de memoria que la mayoría de autores reconocen y,
posteriormente, indicaremos cómo estos
dos tipos de memoria afectan el aprendizaje
del vocabulario y de qué forma podemos
favorecer este último.
La memoria a corto y a largo plazo
La memoria juega un papel primordial en
el aprendizaje del vocabulario[1]. Para poder
comprender bien la magnitud de este papel
analizaremos los dos tipos de memoria[2]
que la mayoría de autores han descrito: la
memoria a corto plazo y la memoria a largo
plazo. No obstante, a pesar de reconocer
estos dos tipos de memoria, entendemos
que no existe una separación tajante entre
ellas, sino que más bien hay un continuum
que aunaría las dos memorias (Sánchez de
León et alii, 2006: 291).
En cuanto al funcionamiento de cada una
de estas dos memorias, Reed (1992: 4) señala que usamos la memoria a largo plazo para
recordar elementos recientes, como un
número de teléfono, siempre que vayamos
a marcarlo de forma inmediata. La capacidad de esta memoria es relativamente limitada y así, Miller (1956) en los inicios de la
Psicología Cognitiva señaló que la mayoría
de las personas puede memorizar aproximadamente siete elementos de información
de un número de teléfono en la memoria a
corto plazo, para lo que sería necesario la
repetición verbal del número. Por lo que
respecta a las palabras, según el mismo
autor, la mayoría de personas puede memorizar seis letras de una palabra, aunque el
número aumenta a nueve si estas letras se
agrupan en grupos de consonante-vocal.
No obstante, Manzanero (2008: 27-45) indica que, si formamos palabras con estas letras
y les damos un sentido, en forma de historia,
por ejemplo, podemos llegar a memorizar
muchas más.
Por otra parte, la memoria a largo plazo no
posee restricciones claras en el número de
elementos que es capaz de retener ni tam-
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La memoria en la enseñanzaaprendizaje de vocabulario
en lenguas extranjeras y sus
implicaciones didácticas
poco en cuanto al tiempo en el que la información se puede retener, ya que, en caso
de que la información llegue a olvidarse, se
produciría de forma lenta.
Implicaciones en la adquisición del
vocabulario: las tarjetas didácticas
Uno de los requisitos que conlleva la adquisición del vocabulario consiste en que el
aprendiente lleve la unidad léxica desde su
memoria a corto plazo hasta su memoria a
largo plazo (McCarthy, 1997: 127) y para
ello es necesario la repetición de la información, independientemente del método
que se utilice para la memorización (Vangehuchten, 2005: 378).
Según numerosos autores (Baddeley[3],
2010: 101; Hulstijn, 2001: 272; Nation,
2001:76), la repetición que resulta más eficaz para la retención de la información en
la memoria a largo plazo es la repetición
espaciada[4] o distribuida en el tiempo. En
la repetición espaciada el aprendiente deberá establecer repeticiones en diferentes
periodos (Nation, 2001: 76). Un ejemplo
sería la repetición de una palabra o unidad
léxica durante tres minutos y dejar pasar
varias horas, para volver a dedicarle otros
tres minutos. Esta misma operación, durante tres minutos, se volverá a realizar por tercera vez después de veinticuatro horas y por
cuarta vez, tras unos días. Después, de una
semana se puede volver a repetir la palabra.
Aunque los autores difieren en el tiempo
que se debe dejar pasar entre una repetición
y otra, algunos estudiosos como Hulstijn
(2001: 272) sugieren que las repeticiones
frecuentes se alarguen hasta llegar a dejar
pasar un mes entre una y otra, la mayoría
están de acuerdo en que las repeticiones
frecuentes deben comenzar de forma inmediata tras el aprendizaje inicial. Esto se debe
a que la mayoría de los olvidos se producen
de forma rápida tras este primer aprendizaje, aunque posteriormente la curva del
olvido se ralentiza (Nation: 2001:76-77).
Para la adquisición del vocabulario de forma
eficiente Schmitt (2000: 130) propone estudiar el vocabulario en primer lugar después
de cinco o diez minutos del momento en el
que ha tenido lugar el primer contacto o
aprendizaje inicial. El aprendiente deberá

En la repetición
espaciada o distribuida
en el tiempo, el
aprendiente deberá
establecer repeticiones
en diferentes periodos,
según indica Nation
volver a estudiar el vocabulario al día siguiente y, posteriormente, después de un mes.
Por último, tras seis meses tendrá lugar un
último estudio del vocabulario. Para autores
como Nation (1990: 44), la gran mayoría
de estudiantes necesitará entre cinco y dieciséis repeticiones para adquirir el vocabulario. Otros autores como Hulstijn (2001:
272) sostienen que es necesario que se establezcan conexiones entre la información
previa y la nueva información. Nation (2001:
79) subraya la necesidad del esfuerzo que
el aprendiente tendrá que hacer para recordar el significado, puesto que este esfuerzo
se asocia a un aprendizaje más prolongado
en el tiempo.
Si tenemos en cuenta las investigaciones en
torno a las repeticiones espaciadas, sería
recomendable revisar el vocabulario tras el
primer contacto que se ha tenido con él.
Posteriormente, se puede revisar de forma
espaciada tal y como recomiendan autores
como Nation (2001). Para ello se debería
repasar el vocabulario de forma casi inmediata tras el primer contacto que se tiene
con él, lo que se podría realizar a través de
tareas para repasar. Posteriormente, el vocabulario de temas anteriores se puede incluir
en tareas de repaso de los nuevos temas.
Los aprendientes pueden establecer también
sus propios métodos de repaso para realizar
las repeticiones espaciadas. Se pueden utilizar métodos tradicionales como tarjetas
didácticas[5] , donde se coloca una palabra,
colocación o unidad fraseológica en la parte
frontal, mientras que en el reverso el aprendiente puede escribir su definición o incluso
su traducción. En cualquiera de las partes
se puede agregar el contexto del que se ha
extraído el vocabulario. Como alternativa
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a este método existen métodos online o aplicaciones[6] para teléfonos móviles, de modo
que el aprendiente puede repasar el vocabulario en cualquier momento. Este tipo de
métodos basado en las repeticiones ayudaría
a que el vocabulario pasara de la memoria
a corto plazo a la memoria a largo plazo y,
además, permiten la autoevaluación, que,
según algunos estudios, mejora la retención
y recuperación de la información.
En efecto, realizar una prueba de memoria,
ya sea en forma de test o de cualquier forma
similar, parece determinante para la retención y adquisición de vocabulario, tal y como
indica Baddeley (2010: 98-99). Según una
investigación realizada por Karpicke y Roediger (2008, apud Baddeley, 2010: 98) la
memorización del vocabulario es más efectiva en contextos en los que existe una prueba. Los autores estudiaron la retención y
recuperación del vocabulario en lenguas
extranjeras en cuatro situaciones diferentes.
En el primer caso, una lista de cuarenta
pares de palabras de swahili e inglés se presentó a los estudiantes de forma tradicional
y se puso a prueba la adquisición del vocabulario. En la segunda situación no hubo
prueba y se omitían los pares que se habían
aprendido, de modo que los estudiantes
podrían concentrarse en los pares que todavía no habían aprendido. En la tercera situación, aunque no se ponían a prueba los pares
que se habían aprendido sí que se presentaban a los estudiantes. En la última situación, los pares que se habían aprendido no
se presentaban de nuevo, pero sí que aparecían en la prueba. Los resultados de la
investigación reflejaron que, mientras que
en las situaciones en las que hubo una prueba continuada se recordaba el 80% de la
información, en las situaciones en las que
no se incluyó las palabras aprendidas tan
solo se consiguió un 30% del recuerdo. Por
ello se recomienda la realización de pruebas
que verifiquen la memorización del vocabulario, ya sea realizadas por el propio
aprendiente o bien por los docentes en contextos formales.

largo plazo. Una forma de realizar las repeticiones y de poner a prueba el vocabulario
aprendido es la utilización de tarjetas didácticas, ya sea en su versión tradicional, en
línea o a través de aplicaciones para el móvil.

Conclusión
Como conclusión, en la adquisición del vocabulario en segundas lenguas es recomendable realizar repeticiones espaciadas que
deben comenzar tras la primera toma de
contacto con el vocabulario y deben espaciarse en el tiempo. Estas repeticiones pueden programarse a través de tareas y del
repaso del vocabulario en unidades posteriores. Además, realizar pruebas que incluyan
el nuevo vocabulario también ayuda a que
las unidades léxicas estudiadas puedan pasar
de la memoria a corto plazo a la memoria a

[3] Baddeley (2010: 98) hace referencia a
estudios en los que se proporcionaron a estudiantes una serie de diez problemas matemáticos o dos series de cinco problemas. Si
bien el resultado de los dos grupos fue equivalente tras una semana, al cabo de cuatro
semanas quedó reflejada una clara ventaja
en el grupo que resolvió los problemas de
forma espaciada.
[4] Este tipo de repetición se opone a la repetición masiva, que supone repetir una palabra durante un periodo continuado de tiempo, por ejemplo, veinte o treinta minutos.

Notas:
[1] Entendemos el aprendizaje del vocabulario como un proceso complejo (Santamaría
Pérez, 2006: 14; Nation, 1990) que no se
limita a la capacidad por parte del aprendiente de pronunciar la unidad léxica, sino
que supone también la posibilidad de escribirla, reconocerla, conocer su funcionamiento gramatical, su significado denotativo,
la información cultural que transmite y la
posibilidad de poder utilizar la palabra en
un contexto adecuado, así como saber cómo
esa palabra se relaciona con otras palabras
(relaciones sintagmáticas) y conocer otras
palabras que podrían estar en el lugar de la
propia palabra (relaciones sintagmáticas).
[2] Baddeley (2010: 42 y ss.) argumenta
tres razones para defender la existencia de
estos dos tipos de memoria. En primer lugar,
para recordar elementos recientes hacemos
uso de la memoria a corto plazo, mientras
que, para recordar otros elementos más
antiguos, se utiliza la memoria a largo plazo.
En segundo lugar, la capacidad de la memoria
a largo plazo es limitada, mientras que la memoria a largo plazo tiene una gran capacidad.
En tercer lugar, las disociaciones de pacientes con daño cerebral en la práctica clínica
también apuntan a la existencia de estos
dos tipos de memoria.

[5] En el mundo anglosajón se utiliza el término flashcards para hacer referencia a este
tipo de tarjetas.
[6] Existen un gran número de aplicaciones
para estudiar vocabulario. Además, muchos
métodos online también disponen de una versión para el móvil. Tinycards (https://tinycards.duolingo.com/) y Anki (https://www.ankiapp.com/) son ejemplos de herramientas
para trabajar en línea, que también pueden
encontrarse en forma de aplicación para móvil.
Memcards (http://mem.cards/) es una apliación para móvil.
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Propuesta didáctica:
un club de lectura en
inglés con Charles Dickens
[ARANTZA VALLS MANZANA]

La lectura de textos de cierta extensión y de
forma autónoma es una de las destrezas que
más desafíos plantea para los estudiantes
de inglés como primera lengua extranjera
en Educación Secundaria Obligatoria. Por
ello, es importante diseñar propuestas didácticas que guíen la lectura de los alumnos y
la fragmenten en tareas más accesibles.
El Real Decreto 1105/2014 por el que se
establece el currículo básico de la Educación
Secundaria y el Bachillerato, establece entre
los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria que los alumnos sean capaces
de comprender y expresarse en una o más
lenguas extranjeras de manera apropiada,
así como conocer, valorar y respetar los
aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural y apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de
las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
Teniendo en cuenta dichos objetivos, la lectura de obras representativas de la literatura
inglesa puede ayudarnos a lograr alcanzar
dichos propósitos.
Generalmente las unidades didácticas de la
materia de inglés como primera lengua
extranjera incluyen actividades de práctica
de la comprensión escrita que normalmente
se llevan a cabo mediante lecturas intensivas, esto supone la lectura de textos breves
acompañada de distintas cuestiones para
evaluar la comprensión del mismo. En esta
propuesta concreta, se hace uso de la lectura
extensiva para lograr cumplir con los objetivos arriba planteados. Este tipo de lectura
emplea textos de mayor extensión (obras
completas en este caso) en las que el objetivo
es lograr una comprensión global de la obra.
La propuesta que a continuación se recoge
se basa es la obra A Christmas Carol, de
Charles Dickens, sin embargo, puede modificarse y adaptarse al trabajo de cualquier
otra obra literaria.
Presentación de la actividad y tareas
previas a la lectura
Antes de iniciar la lectura de la obra es fundamental presentar a los estudiantes el texto
que se va a trabajar, así como el autor o el
momento histórico en el que se escribió.

Para ello se distribuyen entre los estudiantes
distintas líneas de búsqueda de información
que después deberán compartir con sus
compañeros. En el caso de esta obra y este
autor en concreto, las propuestas de búsqueda de información pueden dividirse en
biografía del autor, obras del autor y breve
resumen de las más significativas, la revolución industrial y sus consecuencias sociales, las tradiciones navideñas, etcétera.
La primera sesión se dedica a la búsqueda
de información asignada y a la posterior
elaboración de una breve presentación a la
clase. Los hallazgos pueden sintetizarse en
un póster que quedaría disponible en el aula
a modo de resumen visual de la actividad.
Durante la segunda sesión los alumnos continuarán preparándose para la lectura de la
obra, en este caso escogiendo un país (preferiblemente de habla inglesa) y buscando
información sobre las diferentes tradiciones
asociadas con la celebración de la navidad
en dicho país. Tras la búsqueda de información se hará una puesta en común de la
información obtenida y se tratarán de buscar
puntos en común en las celebraciones de
los distintos países, así como elementos
divergentes.
Inicio de la lectura: pequeñas dosis y
recapitulación constante
Después de completar las actividades iniciales es el momento de comenzar la lectura
de la obra literaria. Al tratarse de un texto
de considerable extensión, es fundamental
dosificarlo para garantizar la comprensión
por parte del alumnado. En este sentido, se
puede seguir la división por capítulos que
pueda haber establecido el autor o la editorial, o se pueden leer los distintos episodios (en este caso las distintas visitas de los
fantasmas a Scrooge).
Idealmente la lectura de los distintos capítulos se realizará en voz alta, con el objetivo
de trabajar diferentes parámetros fonéticos,
tales como la pronunciación de los distintos
fonemas, el acento, la entonación y el ritmo.
Tras la lectura del fragmento asignado para
cada sesión se dejará un tiempo para que
los alumnos realicen un resumen de lo leído
en la lección. Para la elaboración de estos
resúmenes se puede emplear cuadernillos
de lectura elaborados por los docentes específicamente para esta tarea.

Dichos cuadernillos pueden constar de las
siguientes secciones: un primer apartado
dedicado a los personajes (con espacio para
escribir una descripción de cada uno de ellos,
así como elaborar un dibujo a partir de las
descripciones que aparecen en el libro), un
segundo apartado pare recoger los resúmenes diarios, así como las palabras aprendidas con las lecturas de cada día, y un último
epígrafe a modo de valoración del libro,
con actividades a desarrollar una vez completada la lectura del libro, como una valoración del libro, la invención de un final alternativo o un título alternativo para el libro.
Idealmente para completar todas estas tareas se debe dedicar un tiempo de forma sistemática a la lectura conjunta de la obra en
clase (por ejemplo, una sesión semanal), si
bien se puede compaginar con lecturas autónomas del alumnado como tareas para casa.
Actividades de cierre
Tras completar la lectura de la obra es crucial
diseñar actividades que nos permitan evaluar
el grado de comprensión de la misma por
parte de los alumnos a través de distintas
actividades. Entre las actividades que podemos plantear a los alumnos cabe destacar
las siguientes:
• Batallas de personajes: consisten en que
cada estudiante escoja un personaje (su favorita/o) y lo defienda ante los demás compañeros, dando argumentos de por qué es
el mejor personaje de la historia. Esta es
una actividad de expresión oral que fomenta
la interacción entre alumnos y permite recordar pasajes importantes de la historia.
• Trivial sobre el libro: por parejas o de forma
individual, los estudiantes crean tarjetas con
preguntas tipo trivial (respuesta abierta, verdadero/falso o elección múltiple) sobre los
acontecimientos de la obra o los personajes.
Al finalizar la creación de las preguntas, todas
se utilizan durante el desarrollo del juego.
• Actividades de expresión escrita: algunas
de las actividades que se han propuesto en
el cuadernillo de lectura de la sección anterior pueden emplearse para trabajar la
expresión escrita y trabajar determinadas
tipologías textuales, tales como resúmenes
o críticas literarias.
La propuesta didáctica recogida en este artículo hace hincapié en la comprensión de
información general y específica en textos
literarios de una extensión considerable. El
objetivo de poner en marcha propuestas de
este tipo es que los alumnos se inicien en
las lecturas extensas en lengua inglesa de
forma autónoma, mejoren su acento, entonación y ritmo en las lecturas en voz alta y
sean capaces de crear producciones orales
y escritas para comentar y valorar lo leído.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA105

NÚMERO 264 · OCTUBRE 2020

[IMANOL MARCAIDA GOROSTIAGA]

El aula estable, ya sea en un centro de Educación Primaria o de Secundaria, tiene el
cometido y la obligación de brindar un currículo, apoyos y mobiliario adaptado a las características y las necesidades del alumnado
con necesidades educativas especiales. No
obstante, aun siendo una medida extraordinaria y alejada del currículo ordinario, los
y las profesionales de la Educación debemos
dar pasos hacia la inclusión con el resto del
alumnado del centro.
En este sentido, es importante destacar el
cambio de visión e implicación que en las
dos últimas décadas se ha dado en la Educación y sobre todo entre sus profesionales.
Los y las docentes están cada vez más concienciados y formados en la atención a la
diversidad, lo que está propiciando tanto
actitudes y aptitudes positivas hacia la intervención educativa con el alumnado del aula
estable, como la colaboración con los profesionales que trabajan con ellos. Podría
afirmar que éste ha sido el mayor progreso
en la Educación con respecto a la atención
a la diversidad, puesto que años atrás eran
trasladados a centros especiales donde no
tenían ningún tipo de contacto con niños y
niñas de su edad. Hoy en día en cambio, favoreciendo experiencias como las que relataré
seguidamente, no solo rompemos con la
segregación del pasado si no que beneficiamos a nivel personal tanto al alumnado ordinario como al del aula estable. Se establecen
vínculos beneficiosos para ambos que propician personas con una sensibilidad y respeto hacia las diferencias, sea cual sea ésta.
Hace ya tres cursos que en nuestro centro
pusimos en marcha un proyecto para la
inclusión del alumnado del aula estable con
el resto del alumnado. Este proyecto lo vertebran cuatro grandes y ambiciosos ejes,
donde la implicación de toda la comunidad
educativa es primordial:
1. Sensibilizar al resto del alumnado respecto
a las diferencias individuales, el conocimiento de las mismas y sus posibilidades.
2. Proporcionar la posibilidad de que realicen experiencias de tutorización con el
alumnado del aula estable.
3. Tomar parte en las celebraciones y actividades del centro y en aquellas asignaturas
acordes a sus intereses y características, participar con el resto del alumnado, llegando a preparar conjuntamente proyectos.
4. Sentirse realizados haciendo actividades
que informen al resto del alumnado: escribir
menú diario, información del día y colocarlo
en un lugar visible.
Seguidamente describiré brevemente en
qué consiste cada uno de ellos:
El claustro de docentes, con la aprobación

Las posibilidades que da el
aula estable de inclusión
en un centro ordinario
del OMR, vio necesario la sensibilización
del resto del alumnado para lograr una
inclusión más real. El orientador del centro,
con ayuda de la trabajadora social del ayuntamiento, organiza y lleva a cabo unas charlas con el alumnado del centro al principio
de curso para informarles sobre las distintas
necesidades educativas especiales que hay
en general. Así logramos que entiendan ciertas actitudes que el alumnado del aula estable tiene y que sin una explicación previa
que lo justifique, resultaba chocante para
muchos de ellos (interrupción de la clase,
falta de atención, molestia hacia los ruidos,
falta de control corporal, etcétera). Además,
con la colaboración de las profesionales de
Pedagogía Terapéutica que trabajan en el
aula estable, aprenden la manera correcta
de interactuar con cada alumno y alumna
del aula estable, entrenándoles en trabajar
el acompañamiento y aspectos específicos
de sus características.
Una vez hayan recibido la charla y el entrenamiento previo, el alumnado voluntario
que así lo desee, tendrá la oportunidad de
realizar una experiencia de tutorización con
el alumnado del aula estable pero dentro
de ésta. Por una parte, acercamos a los
demás alumnos y alumnas a una zona de
su centro que muchos desconocen y lo ven
a menudo hasta extraño y por otra, logramos
que el alumnado de necesidades educativas
especiales no se sienta segregado al estar
acompañado por el resto del alumnado.
Experiencias conjuntas como la preparación
de recetas, juegos sencillos, visionado de
películas o el cuidado de la huerta del centro,
logran que la unión que se establece entre
todos y todas sea basada en la comprensión
y el respeto hacia las diferencias.
De igual modo, damos la posibilidad con la
inestimable implicación del profesorado del
centro, quienes, concienciados en el logro
de una inclusión real, nos proponen actividades periódicamente en las que participar
y a las que acudir. Entre todos y todas estamos consiguiendo demostrar que la inclusión del alumnado del aula estable, en mayor o menor medida, es una realidad cuando todos y todas las profesionales creemos
en ello y trabajamos coordinadamente.
Mediante proyectos en clase de Tecnología
en los que pueden participar aportando su

granito de arena, realización de retos cooperativos en clase de Educación Física, la
realización de trabajos plásticos conjuntamente o realizando sencillas coreografías de
sonido y movimiento en clase de Música,
logramos la integración del alumnado del
aula estable en diferentes grupos coincidentes en edad cronológica. Además, se incentiva
en la medida de lo posible la participación
en las actividades educativas grupales que
se organizan en el centro: visitas a museos,
excursiones educativas, teatros, cine y actividades lúdico-festivas y socioculturales.
Por último y siempre adaptándonos a las
capacidades de cada alumno y alumna, se
propone como actividad rutinaria tanto para
la adquisición de destrezas y conocimientos
tales como la escritura en el ordenador, navegar en internet… como para sentirse realizados haciendo actividades que informen al
alumnado; escribir el menú diario e informar
al alumnado, componer circulares, informar
de las actividades del centro o noticias relacionadas con el entorno y los intereses del
resto del alumnado.
A modo de conclusión, es importante recalcar
que, aunque el aula estable deberá tener un
Proyecto Curricular diferenciado, adaptado
a las necesidades educativas del alumnado,
deberá también estar integrado dentro del
Proyecto Curricular del Centro. Dicho documento recogerá las medidas para la inclusión
del alumnado del aula estable con el resto
descritos anteriormente y que deberán concretarse en las correspondientes programaciones de aula, como parte de las medidas
de tratamiento de la diversidad del centro.
Es por ello que no deben tratarse como
hechos aislados o puntuales, sino una práctica
programada e integrada en el día a día del
centro mismo. Cada alumno o alumna escolarizada en un aula estable tendrá un Plan
de Trabajo Individual, cuya referencia será
el Proyecto Curricular del aula. Este Plan de
Trabajo Individual, que se consignará por
escrito y será revisado de forma periódica y
formará parte de su expediente escolar, será
la referencia para el resto del profesorado
para adaptar en la medida de lo posible su
programación para una inclusión real del
alumnado. Y para ello, es indispensable una
coordinación eficaz y asidua entre los distintos
profesionales que trabajan en el centro.
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Pensamiento computacional
[MONTSERRAT GARCÍA GIMÉNEZ]

El aprendizaje mediante experimentación
se considera una estrategia pedagógica muy
importante y con un gran potencial para
aumentar la motivación y la participación
del alumnado, debido a que los estudiantes
siempre buscan una conexión entre lo que
les rodea y sus experiencias en el aula que
los preparan para ese mundo real. Hay muchos teóricos en esta área, como Simon Fraser University, que define el aprendizaje
experiencial como: “la participación estratégica y activa de los estudiantes en contextos
en los que aprenden haciendo y reflexionando sobre esas actividades, lo que los faculta
para aplicar sus conocimientos teóricos a
los proyectos prácticos en una multitud de
configuraciones dentro y fuera del aula”.
Diversidad de modelos experimentales
Hay una gran diversidad de modelos experimentales para el diseño de estrategias
metodológicas que tienen como objetivo
integrar el aprendizaje en contextos del
mundo real. Por ejemplo:
Laboratorios y talleres
Los laboratorios y talleres cumplen una serie
de funciones u objetivos importantes, que
incluyen:
-Desarrollo de las destrezas motoras al utilizar herramientas o medios creativos para
las áreas científicas y tecnologías.
-Permitir a los alumnos que comprueben y
experimenten con los contenidos aprendidos
en el aula, haciéndoles partícipes de su
aprendizaje. Demostrando hipótesis, conceptos, teorías, etcétera.
-Aprender a diseñar y/o conducir experimentos.

de problemas en el aula son las siguientes:
-Planificación. El profesor debe definir:
objetivos cognitivos, competencias y criterios
de evaluación sobre un problema de la vida
real que se pueda utilizar para el aprendizaje
vehicular.
-Organización de grupos. El siguiente paso
es a los alumnos en un número de grupos determinados dependiendo de la tarea a realizar
y pedir a cada grupo que seleccione dos miembros para desarrollar las funciones de moderador y escriba o secretario. El moderador
debe guiar y estructurar la conversación del
grupo, centrar el debate en los temas a resolver
y hacer que todos los miembros del equipo
participen. Por su parte, el escribe o secretario debe estar anotando todo lo que se dice.
-Presentación del problema y aclaración de
términos. El profesor plantea el problema a
los estudiantes y les da tiempo para leerlo,
resolverlo y dejar muy claro a los alumnos qué
y cómo se les va a evaluar. En esta fase, es muy
importante el rol del profesor en animar a
los estudiantes, preguntar y aclarar dudas.
-Definir el problema. Han de llegar a la conclusión de saber definir el problema en un
pequeño escrito o pregunta.
-Brainstorming o lluvia de ideas. Sirve para
estructurar el problema, aquí los alumnos
exponen su conocimiento del caso, las circunstancias que lo rodean, qué personas o
cosas afecta, o qué implicaciones tiene.
-Enfoque de respuestas e hipótesis. Aquí
los alumnos ponen en práctica los conocimientos previos, adquiridos en clase o por
otros medios, relacionar ideas y proponer
posibles respuestas al problema.
-Formulación de objetivos de aprendizaje.
Es en este momento los alumnos han de formular lo que saben y lo
que no saben hacer para
poder resolver el problema. También es el momento de definir las estrategias que se utilizarán
para alcanzar estos objetivos de aprendizaje durante la siguiente fase y para organizar la
investigación. ¿Qué información buscará cada
uno? La función del profesor es continuar
escuchando y mantener su función de orientación. En el caso de que el profesor comprueba que se han equivocado en alguno de los
objetivos, ha de tratar de redirigirlos para
afrontar con éxito la siguiente fase, y animarlos
a ser creativos en las estrategias que tienen
que utilizar para obtener la información.
-Síntesis y presentación. Una vez concluida
la investigación, los estudiantes deben com-

El aprendizaje online
permite simular el aprendizaje
experimental cuando en el
mundo real sería caro o peligroso
Aprendizaje basado en la resolución
de problemas
El aprendizaje basado en problemas (PBL)
es una metodología que consiste en plantear
un problema de la vida real para los estudiantes y dejarse llevar a cabo las estrategias necesarias para resolverlo. De esta manera, los
alumnos aplican el conocimiento, los reforman, investigan, reflexionan, analizan y llevan a cabo todas las acciones que sean necesarias para resolver el problema planteado.
Las etapas básicas para trabajar la resolución

partir la información recopilada, sintetizarla
y desarrollar una respuesta al problema en
el formato que consideren más apropiado.
Puede ser un informe, una presentación, un
invento, un video... Después expondrán la
solución a los otros compañeros de clase.
-Evaluación y autoevaluación. Por último,
el profesor evalúa el trabajo de los estudiantes a través de la rúbrica compartida con
ellos al principio, y los alienta a autoevaluar
y evaluar a sus compañeros con los mismos
criterios. De esta forma, les ayudará a desarrollar su espíritu de autocrítica y a reflexionar sobre los errores cometidos.

El PBL consiste en
plantear un problema
de la vida real para
los estudiantes y
desarrollar las
estrategias necesarias
para resolverlo
Aprendizaje con entornos online
Hay contextos en los que se puede aplicar
la modalidad online eficazmente ya sea para
apoyar o desarrollar el aprendizaje experiencial, en todas sus variantes: online, semipresencial o invertido.
Los puntos fuertes del aprendizaje online son:
-Nos permite simular el aprendizaje experimental cuando en el mundo real resultaría
muy caro o muy peligroso.
-Las simulaciones nos permiten en diferentes situaciones reducir los tiempos de espera
ya que hacerlo en la práctica nos costaría
mucho más tiempo.
-Los estudiantes pueden realizar la investigaciones y recopilaciones de información
mediante el acceso a recursos online.
-Los recursos online nos sirven para realizar
presentaciones o informes.
-Los grupos, e-portafolios o grupos de discusión nos permiten: evaluar, criticar aprender.
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Pandemias
Las pandemias han estado siempre presentes
en la historia de la humidad. Incluso una
lleva el nombre de nuestro país, la enfrentamos en 1918, aunque llamarla gripe española es impreciso, ya que en realidad se generó en los Estados Unidos de América y
causó millones de muertes en todo el mundo
(Gómez, 2019).
La educación a todo nivel está pasando por
un momento transcendental. En casi todo
el mundo, los establecimientos educacionales, tanto públicos como privados, sean
pequeños o grandes, todos fueron cerrados.
Según un reporte de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2020), unos 185
países suspendieron las clases en todo su
territorio más otros que suspendieron en
forma parcial. En total, más de 1.500 millones de alumnos afectados. Esa cifra representa al 90% de la población estudiantil global (UNESCO, 2020). En nuestro país comenzó el día 12 de marzo del presente año,
cuando las comunidades de Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco, Navarra, Canarias,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria, Asturias, Andalucía,
Comunidad Valenciana y Melilla decidieron
suspender las clases debido al coronavirus
(Nuño, A. 2020).
La educación virtual y ausencia del
relacionamiento en el aula
El sistema educativo en tiempos de pandemia ha tenido que transformarse de forma
urgente e imprevista a una modalidad virtual.
Estamos en un momento en el que se hace
necesario hacer un análisis sobre las formas
en las cuales estamos llevando los procesos
de educación en línea en época del COVID19. Muchas instituciones educativas están
trabajando fuertemente en intentar sostener
los procesos de aprendizaje aplicando enfoques basados en la virtualización de algunas
de sus actividades, aplicando en la mayoría
de los casos un aprendizaje en remoto basado
en videoconferencias (Hodges et al., 2020).
Es preciso definir y clarificar conceptos relacionados a la educación en línea y a la virtualidad, dado que la “educación de emergencia” que se está realizando no siempre
representa la modalidad, produciendo además
una “tormenta perfecta” en lo que a evaluación
online se refiere (García-Peñalvo, 2020).
En un primer momento se intentó caracterizar a esta forma de educación de acuerdo
a los parámetros de la vieja “educación a distancia”, pensada en sus orígenes como sustituto de la educación presencial cuando ésta
no podía llegar a lugares remotos. Era una
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educación asincrónica, con un diseño instruccional detallado, dado que estaba basado
en el aprendizaje solitario que requería de
una gran fuerza de voluntad, compromiso
y autonomía por parte del alumno.
Sin embargo, esta nueva educación on-line
es diferente. Es una educación “de emergencia” con mucha improvisación y que genera
ansiedad en el conjunto de los actores del
sistema. En primer lugar, no tiene un diseño
instruccional previo (estructura narrativa,
control de avances, evaluaciones formativas
y sumativas estandarizadas, planificación
anticipada de interacciones sincrónicas y
asincrónicas. La nueva interacción on-line
es más viva y, por consiguiente, tiene componentes más impredecibles, es decir, tiene
más azar incorporado en sus procesos. En
segundo lugar, no supone estudiantes autónomos voluntariamente comprometidos en
aprovechar las oportunidades de aprendizaje
que se le ofrecen en este nuevo escenario.
En relación al manejo del grupo-curso en
esta educación on-line, se intensifica la relación uno-a- muchos (profesor-alumnos) y se
debilita enormemente la relación muchosa-muchos (entre alumnos), lo que probablemente tendrá importantes consecuencias
sobre el desarrollo de la identidad de los
alumnos y sus herramientas de expresión
democrática. En las plataformas, la interacción a través del chat es un sucedáneo pobre
de esa relación (“extraño a mis compañeros”).
La propia visibilización del grupo como un
todo queda limitada por la capacidad de algunas plataformas de mostrar simultáneamente
a los participantes de la clase. Y esa visibilización mutua queda reducida a una parte
mínima del cuerpo, el rostro, con lo cual se
pierde la enorme riqueza del lenguaje corporal que apoya la comunicación pedagógica
en la sala de clases. Por último, desconocemos

los mecanismos y tiempos de concentración
que facilitan o dificultan las comunicaciones
digitales y sus efectos en alumnos con diferentes capacidades de atención.
Reflexiones finales
La pandemia del COVID-19 ha significado
un cambio radical en las formas de practicar
el vínculo pedagógico. Este cambio, por lo
inesperado de su aparición, lo profundo de
sus efectos, las incertidumbres creadas, el
daño producido y las consecuencias en el
largo plazo, no podemos sino no calificarlo
como un shock.
Desde el punto de vista pedagógico y didáctico, la relación alumnos/as-docentes
se ha roto y se está construyendo otra figura.
Ante esta crisis que nos ha llevado la pandemia, es que surgen interrogantes y cómo
poder hacerlo mejor, se reconoce la importancia de tener, replantear un plan de trabajo estratégico.
REFERENCIAS
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Actividades de enseñanza
de la unidad didáctica de
electroquímica de Química
de segundo de Bachillerato
[MARÍA PILAR MARTÍN RUIZ]

La unidad didáctica de electroquímica se imparte durante siete sesiones en el tercer trimestre, en la asignatura de Química de segundo de Bachillerato. A continuación, se detalla
en cada sesión lo que se trata en esta unidad.
En la primera sesión, como introducción, se
relaciona esta unidad con la anterior, las reacciones redox o reacciones de transferencia de
electrones. Seguidamente, se procede a ver un
breve video que introduce las aplicaciones de
las pilas y baterías, así como la historia de la
construcción de la primera pila en 1800 por
Volta. Tras el visionado, se realiza un cuestionario de ideas previas de los alumnos sobre
qué es una pila eléctrica o de cómo se puede
descomponer el agua mediante el proceso de
la electrólisis. Esta actividad inicial sirve para motivar al alumnado en el estudio de la
unidad y se corrige de manera oral en clase.
Al comienzo de la unidad, en el aula virtual,
se publica una relación de ejercicios de pruebas
de acceso a la universidad de años anteriores,
relacionados con esta unidad para que vayan
elaborándolos en casa. En caso de dudas, los
alumnos las plantearán en el aula virtual. Los
que sepan la respuesta a la duda planteada por
el compañero de clase, pueden contestarle.
Así se favorece el trabajo en equipo, el compañerismo y el uso de las nuevas tecnologías.
En la segunda sesión, se explica qué es una
pila: dispositivo que transforma la energía química de las reacciones redox en energía eléctrica. Se necesita que los procesos de oxidación
y de reducción se produzcan en celdas independientes. Un ejemplo didáctico es la pila
Daniell. En el ánodo se produce la oxidación
del electrodo de cinc sumergido en una disolución de sulfato de cinc, provocando que se
vaya consumiendo. Los electrones cedidos viajan a través del hilo metálico que une a los electrodos. En el cátodo se produce la reducción
del cobre de la disolución de sulfato de cobre,
depositándose sobre la superficie del electrodo.
La energía eléctrica generada es por la diferencia de potencial existente entre los electrodos.
Se continúa la sesión mostrando ejemplos de
pilas que se usan comercialmente. Desde las
celdas primarias, como las pilas alcalinas o las
pilas de mercurio, pasando por celdas secundarias, que pueden recargarse, como los acu-

muladores de plomo, muy usados como baterías de coches. Que los alumnos entiendan la
aplicabilidad práctica de lo que aprende en
clase es muy motivador y gratificante para ellos.
Para la tercera sesión, el alumnado de saber
calcular la fuerza electromotriz de una pila.
Para ello, se calcula la diferencia de potencial
entre el cátodo y el ánodo. Se necesita disponer
de una tabla de potenciales, en el que a mayor
potencial, mayor tendencia tendrá la especie
a reducirse. Existen diversas animaciones web
donde se puede construir de manera virtual
una pila, sirviendo para explicar cómo se construye una pila y cómo se determinan los potenciales de un electrodo. Así, permite ir cambiando los diferentes electrodos y, compararlos
con el electrodo de hidrógeno de referencia.
También se puede preguntar si la reacción redox
en cuestión va a producirse espontáneamente.
De hecho, la variación de energía libre de Gibbs
se relaciona matemáticamente con la fuerza
electromotriz. Para que sea una reacción espontánea, la variación de la energía libre de
Gibbs tiene que ser negativa, y a su vez, la fuerza electromotriz tiene que ser positiva.
La cuarta sesión se ocupa del estudio de la electrólisis. Es importante recalcar a los alumnos
las diferencias entre una pila y una celda electrolítica, puesto que es común que al principio
las confundan. A diferencia de lo que ocurría
con la pila, en las celdas electrolíticas se convierte la energía eléctrica en energía química,
y así conseguir que suceda una reacción química
no espontánea. Tanto en la pila como la electrólisis, la oxidación sucede en el ánodo, y la
reducción en el cátodo, pero los signos de
los electrodos son contrarios a los de la pila.
En la electrólisis, el cátodo es el polo negativo
y el ánodo el positivo. Para realizar una electrólisis, hay que introducir la sustancia en cuestión en un recipiente y dos electrodos conectados a la corriente eléctrica. Al hacer pasar la
corriente, los cationes que forman el electrolito se reducen y los aniones se oxidan.
Ejemplos clarificadores para los alumnos son
la electrólisis del cloruro de sodio fundido, produciéndose sodio metálico en el cátodo y cloro
gas en el ánodo, y la electrólisis del agua, que
produce oxígeno e hidrógeno gas. Dado que
en segundo de Bachillerato, por la extensión
del temario, es difícil el poder realizar prácticas

de laboratorio, es muy conveniente visualizar
vídeos donde se observen cómo se realiza una
electrólisis en el laboratorio.
Para la quinta sesión, el alumnado de química
tiene que saber hacer cálculos cuantitativos de
la electrólisis, aplicando las leyes de Faraday.
El físico y químico británico Michael Faraday
enunció, en el siglo XIX, dos leyes de la electrólisis. La primera ley dice que: “La masa de
una sustancia depositada o desprendida en
un electrodo es directamente proporcional a
la cantidad de electricidad que se hace pasar
por ese electrodo”. Por otra parte, la segunda
ley de la electrólisis se enuncia de la siguiente
manera: “Para una misma cantidad de electricidad, la masa depositada de una especie química en un electrodo, es directamente proporcional al peso equivalente del elemento. El peso
equivalente de una sustancia es igual a su masa
molar dividido por el número de moles de electrones puestos en juego en la reacción redox”.
Para completar la quinta sesión, y fomentando
el plan de lectura entre el alumnado, se plantea
a los alumnos una lectura sobre las aplicaciones
prácticas de las celdas electrolíticas. En dicha
lectura, los alumnos pueden aprender que la
electrólisis se usa principalmente para: la obtención de diversas sustancias que se encuentran
combinadas con otras, la purificación de metales, el recubrimiento de objetos metálicos como
oro o plata, el galvanizado de metales, así como
estrategias para evitar la corrosión de un metal.
Después de la lectura del texto divulgativo, se
procederá a la realización de un pequeño debate para saber la opinión de los alumnos.
En la penúltima sesión, los alumnos pueden
plantear dudas que tengan de la asignatura, así
como repasar conceptos que no hayan quedado
claros. Además, como parte de la atención a la
diversidad, los alumnos a lo largo de la unidad,
han contado con una relación de ejercicios de
refuerzo para aquellos conceptos que les costaba
entender. Asimismo, para el alumnado que quisiera actividades de ampliación, se ha propuesto
una actividad interesante, que permite profundizar y avanzar en los contenidos. Se trata de
que los alumnos, de manera voluntaria, investiguen el efecto de la concentración en el potencial, cuantificado por la ecuación de Nernst.
Al ser un contenido voluntario y de ampliación,
los alumnos que lo hayan investigado, lo expondrán en clase al resto de sus compañeros.
Finalmente, la séptima y última sesión está dirigida a la realización de la prueba escrita de
esta unidad didáctica (electroquímica) y la anterior (reacciones de transferencia de electrones), ya que ambas están muy relacionadas.
Hay que destacar la utilidad socioeconómica
de esta unidad didáctica, ya que existen un gran
número de aplicaciones técnicas e industriales
en las que intervienen dichos procesos, como
es el caso de los procesos metalúrgicos.
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Durante las siguientes líneas analizaremos
cómo el Flipped Classroom o “aula invertida” se ha convertido en uno de los modelos
de aprendizaje más usados por los profesionales de la enseñanza desde las materias
de Ciencias Sociales. A grandes rasgos, este
se caracteriza por la transmisión de contenidos clásica, es decir, la clase magistral, en
un entorno diferente al habitual -fuera del
aula- dando lugar a sesiones presenciales
que desarrollan las competencias exigidas
por la legislación de manera significativa.
Con el avance de un gran número de plataformas y métodos para la grabación, fueron
los estadounidenses Jonathan Bergmann y
Aaron Sams los que, por allá en 2007, comenzaron a grabar sus lecciones para aquellos discentes que les resultaba difícil asistir
a clase regularmente. A tal efecto, el tiempo
presencial era dedicado para otros menesteres, como actividades en grupo, en vez de
a la transmisión clásica de conocimientos
a través de la arquetípica clase magistral.
Algunas de sus ventajas
Sin lugar a dudas, esta metodología supone
una serie de ventajas que a continuación
detallamos:
• Atención individualizada del aprendizaje
del alumnado: mediante el control de los
audiovisuales que proponemos, el profesor
tendrá acceso a los progresos que los discentes llevarán a cabo durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje. De hecho, existen
aplicaciones que permiten dicha evaluación,
tales como https://edpuzzle.com
• Desarrollo del aprendizaje significativo: la
liberación del tiempo en el aula comporta su
uso para que el alumno tome la palabra, sea
el protagonista del proceso de enseñanzaaprendizaje y participe de lleno en el desarrollo de competencias como la de aprender
a aprender o el sentido de la iniciativa y la
emprendeduría. De esta manera, podremos
dedicar gran parte de nuestro tiempo a desarrollar proyectos, introducir altas dosis de
gamificación o exprimir al máximo el fomento
del pensamiento crítico y la creatividad directamente gestionado por el profesor en el aula.
• Percepción positiva de nuestra materia:
como colofón, este nuevo enfoque permitirá
que el alumno no salga de clase de historia
o geografía con la sensación del clásico “tostón”, en donde el docente agota el tiempo
con exposiciones orales que no logran captar
toda la atención del discente. Ahora, éste
último será quien proponga, exponga y cree
con la guía y supervisión del profesorado
como única tutela.
De hecho, en el último decenio han sido muchos los profesionales que se han lanzado a

Flipped Classroom como
metodología conductora
en Ciencias Sociales
“flippear” con sonados éxitos. Con un gran
esfuerzo y trabajo creando contenidos de sus
materias, su repercusión mediática ha sido
tal que se han convertido en auténticas referencias del mundo audiovisual académico
de secundaria, y que más tarde analizaremos.
Además, se han producido multitud de reflexiones, monografías, autoevaluaciones, etc.,
que han del Flipped Classroom una metodología contrastada, versátil y con una empírica altamente constatada de éxito. Por este
motivo, debemos de huir de aquellas corrientes que la caracterizan como el “monigote
del profesor grabando vídeos”, sino más bien
una estrategia exitosa en la búsqueda de conseguir un mayor rendimiento para alcanzar
los estándares de aprendizaje marcados.
Niveles para flippear
Como ya veníamos avanzando, “flippear”
supone invertir los roles tradicionales de la
clase: el profesor expone verbalmente en la
menor medida posible -porque ya previamente se ha trabajado a base de vídeos el
contenido teórico- y el alumnado toma la
palabra con diferentes actividades que se
desarrollan íntegramente en el aula y durante
el horario lectivo. Con todo, existen diferentes
niveles, de menor a mayor complejidad, para
introducir esta metodología y que exponemos siguiendo los patrones marcados por
el profesor Domingo Chiaca Pardo (2015):
• La clase inversa estándar: en este caso, el
alumnado trabaja los vídeos en casa, como
refuerzo, y practica aquello aprendido en
el aula con tareas denominadas como “tradicionales”, a saber, esquemas, resúmenes,
mapas conceptuales, etcétera.
• La clase invertida orientada al debate: para
dicho cometido, los vídeos asignados por parte del profesorado inducen a la reflexión y al
debate que posteriormente, y bajo la atenta
mirada y evaluación de éste, se produzcan
en las horas lectivas.
• La clase inversa orientada a la experimentación: de carácter más bien científico, se
trata de abordar vídeos que recuerdan y repiten aprendizajes propios de materias como
la Química, las Matemáticas o la Física.
• La clase invertida como aproximación: más
indicada para alumnado de corta edad, los
estudiantes ven los vídeos en la propia aula
para que después el profesor asigne un con-

junto de tareas que se resolverán en el aula
con su ayuda.
• La clase inversa basada en grupos: básicamente tiene el mismo patrón que la anterior a pesar que, en este caso preciso, las
actividades se resuelven en grupo.
• La clase inversa virtual: se basa en proyectos de teleformación, tan en boga a partir
de la pandemia COVID-19, donde los conceptos de espacio y tiempo son redefinidos
para suprimir el aula tradicional por una
plataforma virtual donde exponer el conocimiento y desarrollar el aprendizaje con
tareas y evaluaciones diversas.
• Invertir al profesor: supone una ardua tarea
en el que la creación de vídeos puede recaer
tanto en el lado del profesorado como del
alumnado. Además, el tiempo en el aula también puede suponer una oportunidad para
entremezclar este paradigma con el de otras
metodologías, verbigracia el Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP).
Ejemplos básicos de profesores que
“flippean”
Dentro del mundo de Flipped Classroom
existen una serie de “pioneros” que indagaron en primera instancia en cómo abandonar
los parámetros tradicionales de la educación
para abordar un nuevo alumnado ya “nativo
digital”. Así pues, durante las siguientes líneas expondremos algunos de los ejemplos
más significativos para el campo de las Ciencias Sociales, los auténticos motores de la
aplicación de esta metodología a las aulas:
• José Antonio Lucero: sin ningún tipo de
duda, es el profesor Flipped Classroom por
antonomasia. Autor del blog y canal La Cuna
de Halicarnaso, este hombre natural de Rota
aboga por la alta calidad y presentación de
sus materiales. Aborda todos los contenidos
de la materia de Ciencias Sociales del ciclo de
la ESO desde un enfoque riguroso, pero, a su
vez, atractivo y empático con los alumnos.
Así pues, no nos debe extrañar la introducción de pequeños gags de humor hecho por
él mismo o de otras series tan célebres como
los “Simpsons”. Se ha convertido, pues, en
uno de los mayores referentes de la ciencia.
• Rosa Liarte: también andaluza, dispone de
vídeos de larga duración -algunos de ellos
llegando a superar los cuarenta minutos- que
el alumnado va trabajando a la vez que desa-
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rrolla los contenidos mediante un proyecto.
Suyos son algunos de los más fascinantes
trabajos como “Catedrales góticas”, en el cual
el producto final es la construcción de vidrieras góticas que decoran el edificio del centro.
• Vicente Alemany: valenciano afincado en
el sur de Alicante, concretamente en la comarca de la Vega Baja, ha desarrollado la
metodología para introducir altas dosis de
tecnología con sus discentes, los cuales a través de los vídeos deben realizar tareas relacionadas con otras aplicaciones tan útiles
como Google Classroom, Screen-o-cast,
CoRubrics, Socrative o Kahoot.
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• Geles Santafé: otra valenciana ilustre que
ejerce en el IES Ifach de Alicante, ha indagado sobre la evaluación formativa de contenidos relacionados con el Flipped Classroom a través del uso de rúbricas y formularios de Google Drive. Es un trabajo académico nada desdeñable que ha servido de
modelo para muchos otros.
• Carlos González: finalmente, el vallisoletano
Carlos González, desde su canal Historia en
Comentarios y su blog History Topics, posee
un valioso material audiovisual que narra
prácticamente todos los niveles en la ESO
y, sobre todo, aborda la Historia de España

de las EBAU en vídeos cortos de una duración que supera los tres minutos. Todo un
reto al alcance de muy pocos.
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[FÁTIMA BEJERANO GONZÁLEZ]

Currículo: Definición y características
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de
Educación (en adelante LOE), modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
(en adelante LOMCE), en su Título Preliminar, artículo 6, recoge qué se entiende
como currículo, la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las
enseñanzas, exactamente igual viene recogida la definición y los elementos que integran el currículo en el artículo 2 del Decreto
40/2015. El currículo estará integrado por
los siguientes elementos:
-Los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa.
-Las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma conjunta los contenidos propios de cada enseñanza y etapa
educativa, para logar la realización adecuada
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
-Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos
se ordenan en asignaturas, que se clasifican
en materias, ámbitos, áreas y módulos en
función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen
los alumnos y alumnas.
-La metodología didáctica, que comprende
tanto la descripción de las prácticas docentes
como la organización del trabajo de los
docentes.
-Los estándares y resultados de aprendizaje
evaluables: las especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir
los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura;
deben ser observables, medibles y evaluables
y permitir graduar el rendimiento o logro
alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables.
-Los criterios de evaluación del grado de
adquisición de las competencias y del logro
de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa.
El Decreto 40/2015 de 15 de junio, por el
que se establece el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, en el artículo 2, trata las definiciones
y competencias del currículo. Este decreto
consta de cuatro Capítulos, siete Disposiciones adicionales, Disposición derogatoria
única y tres Disposiciones finales.

El currículo de Bachillerato
El Capítulo I recoge las Disposiciones generales sobre los elementos comunes a la ordenación de ambas etapas. El Capítulo II se
dedica a la regulación de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y el Capítulo
III, a la regulación de la etapa de Bachillerato; en ellos, se establecen para ambas etapas, sus objetivos, organización, evaluación
y requisitos de titulación; los currículos de
las materias se incluyen en los anexos.
Principios generales de Bachillerato
Los principios generales para la etapa de
Bachillerato vienen recogidos en el artículo
32 de la LOE-LOMCE, para la mejora de la
calidad educativa, en el artículo 24 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por
el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en el artículo 24 del Decreto 40/2015.
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.
La Consejería competente en materia de
educación, así como los propios centros
educativos en virtud de su autonomía, promoverán las medidas necesarias para que
en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen en el alumnado el
interés y el hábito de la lectura, la capacidad
de expresarse correctamente en público y
las habilidades para aprender por sí mismo,
trabajar en equipo y aplicar los métodos de
investigación apropiados.
En el Bachillerato se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional
del alumnado. En este sentido, hay que
entender las técnicas de trabajo intelectual,
la buena organización y el hábito en el estudio, la disciplina y el esfuerzo, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, como medios de
desarrollo personal y como elementos básicos para el éxito escolar.
Objetivos
Los objetivos son referentes relativos a los
logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado
de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
intencionalmente planificadas a tal fin, tal
y como se recoge en el artículo 11 del Real
Decreto 1105/2014.
Los objetivos del Bachillerato se definen
para el conjunto de la etapa y aparecen reco-

gidos en el artículo 33 de la LOE, que coinciden con los recogidos en el artículo 25 del
Real Decreto 1105/2014 y en el artículo 25
del Decreto 40/2015. El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las
alumnas las capacidades que les permitan:
-Ejercer la ciudadanía democrática, desde
una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por
los valores de la Constitución española, así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
-Consolidar una madurez personal y social
que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
-Fomentar la igualdad efectiva de derechos
y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas con
discapacidad.
-Afianzar los hábitos de lectura, estudio y
disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
-Dominar, tanto en su expresión oral como
escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
-Expresarse con fluidez y corrección en una
o más lenguas extranjeras.
-Utilizar con solvencia y responsabilidad
las tecnologías de la información y la comunicación.
-Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores
de su evolución. Participar de forma solidaria
en el desarrollo y mejora de su entorno social.
-Acceder a los conocimientos científicos y
tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad
elegida.
-Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar
de forma crítica la contribución de la ciencia
y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
-Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo
y sentido crítico.
-Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural.
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-Utilizar la Educación Física y el deporte
para favorecer el desarrollo personal y social.
-Afianzar actitudes de respeto y prevención
en el ámbito de la seguridad vial.
Organización. Organización general
del Bachillerato
El artículo 26 del Real Decreto 1105/2014,
y en el mismo sentido el artículo 26.1 del
Decreto 40/2015, establece que podrán
acceder a los estudios de Bachillerato los
alumnos y alumnas que estén en posesión
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y hayan superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas. Sin embargo, posteriormente, el Real
Decreto 562/2017 establece que en el artículo 2.7 que los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos
conforme a lo dispuesto en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a
cualquiera de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
El artículo 26 del Decreto 40/2015 establece
que, de acuerdo al artículo 53.2 de la LOE,
el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño permitirá el acceso directo a cualquiera
de las modalidades de Bachillerato. Asimismo, establece que, conforme al artículo 65.3
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
el título de Técnico Deportivo permitirá el
acceso a cualquiera de las modalidades de
Bachillerato.
El Bachillerato se desarrollará en modalidades diferentes, 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. Las modalidades que
define el artículo 5 del Decreto 40/2015 son:
-Artes. Se establecen dos itinerarios: Artes
plásticas, diseño e imagen y Artes escénicas,
música y danza.
-Ciencias. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán elaborar dos
itinerarios: Ciencias de la Salud y Ciencias
e Ingeniería.
-Humanidades y Ciencias Sociales. Se
estructura en dos itinerarios: Humanidades
y Ciencias Sociales.
El Bachillerato se ofertará en régimen presencial: ordinario y nocturno, y en régimen
a distancia.
Los alumnos y alumnas podrán permanecer
cursando Bachillerato en régimen ordinario
durante cuatro años.
Los centros que imparten Bachillerato promoverán la coordinación de las programa-
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ciones didácticas con la Educación Secundaria Obligatoria para garantizar la continuidad del proceso educativo.
En Bachillerato las asignaturas se estructuran
en tres bloques, que son los siguientes:
-Asignaturas troncales: se garantizan los
conocimientos y competencias que permitan
adquirir una formación sólida y continuar
con aprovechamiento las etapas posteriores
en aquellas asignaturas que deben ser comunes a todo el alumnado, y que en todo caso
deben ser evaluadas en las evaluaciones finales de etapa. Comprende dos grupos: materias generales y de opción.
-Asignaturas específicas: permite una mayor
autonomía a la hora de fijar horarios y contenidos de las asignaturas, así como para
conformar su oferta. Comprende tres grupos
de materias, que son: de itinerario, comunes
y obligatorias.
-Asignaturas de libre configuración autonómica: supone el mayor nivel de autonomía,
en el que las Administraciones educativas y
en su caso los centros pueden ofrecer asignaturas de diseño propio, entre las que se
encuentran las ampliaciones de las materias
troncales o específicas.
La materia troncal no cursada que se oferta
en algunas modalidades debe corresponder
a las modalidades de Bachillerato autorizadas
en el centro, y será considerada específica a
todos los efectos.
La segunda Lengua Extranjera se oferta en
ambos cursos diferenciada en alemán, francés,
inglés e italiano. Los alumnos pueden cursar
simultáneamente dos lenguas diferentes en
cada curso, que constarán en el expediente
académico como dos materias específicas.
La elección de materias, opciones y programas que debe llevarse a cabo en los diferentes cursos de Bachillerato, corresponderá
a los padres, madres o tutores legales o, en
su caso, a los alumnos. De esta elección, que
tendrá validez para todo el curso académico,
quedará constancia en el documento de formalización de la matrícula.
El Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero,
establece las convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza
y la Educación Secundaria obligatoria y el
Bachillerato, así como los efectos que sobre
la materia de Educación Física deben tener
la condición de deportista de alto nivel o alto
rendimiento y las enseñanzas profesionales
de Danza.
Organización del primer y segundo curso
de Bachillerato:
En el primer curso de Bachillerato, los alumnos cursarán, como mínimo, nueve materias
con una distribución específica en función
de la modalidad y, en su caso, del itinerario
elegidos.

En segundo curso de Bachillerato, los alumnos cursarán, como mínimo, ocho materias
con una distribución específica en función
de la modalidad y, en su caso, del itinerario
elegidos.
Régimen presencial nocturno y a distancia:
El Real Decreto 1105/2014, en su Disposición adicional cuarta, determina que por
vía reglamentaria se podrán establecer currículos específicos para la educación de personas adultas que conduzcan a la obtención
del título de Bachiller.
El Decreto 40/2015 en su artículo 27.2 y en
su disposición adicional quinta, define que
el Bachillerato se ofertará en régimen presencial (ordinario y nocturno), y en régimen
a distancia.
La Orden de 28/06/2016, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, que ordena y organiza el Bachillerato para personas
adultas en régimen de enseñanzas presenciales nocturnas y de enseñanzas a distancia
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, concreta las enseñanzas del Bachillerato en régimen presencial nocturno estableciendo dos modelos organizativos, y se
posibilita que las personas adultas cursen
la etapa a través de la oferta a distancia. En
esta línea de adaptación a las particularidades
de la población a que se dirigen estas enseñanzas, también se flexibilizan los criterios
de promoción y permanencia en la etapa.
Para acceder a las enseñanzas de Bachillerato presencial nocturno y a distancia se
deben cumplir los siguientes requisitos:
-Tener una edad mínima de dieciocho años
cumplidos en el año de inicio del curso.
-Las personas mayores de dieciséis años y
menores de dieciocho podrán acceder a estas
enseñanzas siempre que se encuentren en
alguna de estas situaciones:
a. Tener un contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario.
b. Ser deportista de alto rendimiento.
-Estar en posesión del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria obtenido
según normativa reguladora anterior al Decreto 40/2015, de 15 de junio, o equivalente.
-Estar en posesión del título de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria por
la opción de enseñanzas académicas, obtenido de acuerdo a lo regulado en normativa
referida al Decreto 40/2015, de 15 de junio,
o equivalente. Sin embargo, posteriormente,
el Real Decreto 562/2017 establece que en
el artículo 2.7 que los títulos de Graduado
en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme a lo dispuesto en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas
postobligatorias recogidas en el artículo 3.4
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de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
El título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño y el título de Técnico Deportivo permitirán el acceso directo a cualquiera de las
modalidades de Bachillerato en régimen de
enseñanzas nocturnas presenciales o de
enseñanzas a distancia.
De acuerdo con el Artículo 34 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que
se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo,
el título de Técnico permitirá el acceso a
cualquiera de las modalidades de Bachillerato en régimen de enseñanzas nocturnas
presenciales o de enseñanzas a distancia.
Además, podrá incorporarse a estas enseñanzas el alumnado de Bachillerato presencial ordinario que hubiera agotado la permanencia temporal de cuatro años establecida en ese régimen.
El currículo será el mismo que el establecido en el Decreto 40/2015 para el régimen
presencial.
Las enseñanzas de Bachillerato en régimen
de enseñanzas nocturnas presenciales o de
enseñanzas a distancia tendrán la misma
validez académica que las cursadas en el
régimen ordinario.
Para la necesaria flexibilidad que rige en la
educación de personas adultas el alumnado
puede promocionar independientemente
del número de materias pendientes de superación, teniendo así una consideración modular cuya finalidad será la de ir completando
de forma acumulativa el itinerario que permita alcanzar la titulación.
El alumnado que cursa Bachillerato en régimen de enseñanzas nocturnas presenciales
o de enseñanzas a distancia no estará sometido a limitación temporal de permanencia.
Al formalizar la matrícula, los alumnos y
alumnas podrán solicitar el reconocimiento
de estudios previos superados y de aquellas
materias cursadas y superadas en cualquier
otro régimen de Bachillerato, así como la
convalidación o la exención de aquellas que
cumplan con los requisitos de la normativa
vigente al respecto.
El alumnado tendrá derecho a movilidad
entre cualquiera de los regímenes de Bachillerato, incluidas las modalidades A y B del
Bachillerato presencial nocturno.
El artículo 31 del Decreto 40/2015 establece
que la Consejería competente en materia
de educación establecerá las condiciones
en las que un alumno que haya cursado el
primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad, pueda pasar al segundo
curso en una modalidad distinta.
En el caso de la Comunidad Autónoma de
Castilla La Mancha, la Orden de 15/04/
2016, de la Consejería de Educación, Cultura

y Deportes, por la que se regula la evaluación
del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
establece en el artículo 15 la regulación del
cambio de modalidad o itinerario en el
Bachillerato:
-Cuando un alumno decida cambiar de
modalidad o de itinerario deberá comunicarlo en el momento de formalizar la matrícula. Los cambios sólo podrán ser autorizados cuando en el centro se imparta la modalidad o itinerario solicitado. En caso contrario, el alumnado deberá solicitar el cambio
en otro centro.
-Para superar todas las materias necesarias
para aprobar los dos cursos de Bachillerato,
el alumnado dispondrá de tantos años como
le resten hasta consumir los cuatro establecidos para los estudios de Bachillerato en
régimen ordinario. Cuando los estudios se
completen en régimen nocturno o a distancia, en cualquiera de sus formas, no será
tenida en cuenta esta limitación.
-Los alumnos que hayan cursado primer
curso de Bachillerato en una determinada
modalidad o itinerario y hayan promocionado, podrán matricularse en el segundo
curso en una modalidad o itinerario distinto
de acuerdo con los siguientes criterios:
-Deberán cursar todas las materias generales
del bloque de asignaturas troncales de
segundo curso y, en su caso, las no superadas de primero, incluida la que es propia
de la nueva modalidad elegida.
-Deberán cursar las materias de opción del
bloque de asignaturas troncales de la nueva
modalidad o itinerario, tanto de primero
como de segundo, exceptuando aquellas
que, por coincidir en ambas modalidades o
itinerarios, hubieran sido superadas en el
primer curso. El alumnado deberá cursar
en el conjunto de los dos cursos del Bachillerato cuatro materias de opción del bloque
de asignaturas troncales, como mínimo.
-Podrán computar como materias del bloque
de asignaturas específicas las ya superadas
en primero, independientemente de la modalidad o itinerario que abandona.
-En todo caso, deberá superar aquellas materias de primer curso que estén condicionadas a materias de segundo curso, según
la correspondencia establecida en el anexo
II.E del Decreto 40/2015, de 15 de junio o,
en su caso, superar una prueba organizada
por el departamento de coordinación didáctica al que esté adscrita la materia que acredite los conocimientos de la materia de primer curso de Bachillerato.
-No tendrán que cursar las materias generales o de opción del bloque de asignaturas
troncales no superadas de la modalidad o
itinerario que se abandona y no se tendrán

en cuenta en el cálculo de la nota media. Si
tras aplicar lo dispuesto en este apartado
resultara que el alumno, que ya ha promocionado, tuviera que superar más de dos
materias de primer curso de Bachillerato,
se matriculará en la nueva modalidad o itinerario del segundo curso.
-Los alumnos que no promocionen y deseen
cambiar de modalidad o itinerario, deberán
cursar en su totalidad el primer curso de la
nueva modalidad o itinerario.
-En los documentos de evaluación de Bachillerato se hará constar que el alumno ha
efectuado un cambio de modalidad o itinerario en virtud de lo establecido en la presente Orden.
-La enseñanza de Bachillerato en régimen
presencial nocturno o en régimen a distancia
se regirá, en lo relativo al cambio de modalidad o itinerario, por su normativa específica.
Otros aspectos curriculares de Bachillerato:
• Evaluación y promoción:
Aunque no se desarrolla en profundidad la
evaluación del alumnado por ser objeto de
otro tema específico, sí se menciona brevemente las principales características de la
evaluación y promoción de la etapa. Las
características de la evaluación y promoción
en la etapa de Bachillerato se definen en el
artículo 36 de la LOE y se desarrollan en los
artículos 30 y 32 del Real Decreto 1105/2014.
Castilla-La Mancha regula a evaluación en
los artículos 33 y 34 del Decreto 40/2015 y
a través de la Orden de 15/04/2016, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
• Evaluación:
Los referentes para la comprobación del
grado de adquisición de las competencias
y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las materias
de los bloques de asignaturas troncales y
específicas, serán los criterios de evaluación
y estándares de aprendizaje evaluables.
La evaluación del aprendizaje del alumnado
será continua y diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter formativo
y será un instrumento para la mejora tanto
de los procesos de enseñanza como de los
procesos de aprendizaje.
Se establecerán las medidas más adecuadas
para que las condiciones de realización de
las evaluaciones, incluida la evaluación final
de etapa, se adapten a las necesidades del
alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo; estas adaptaciones en ningún
caso se tendrán en cuenta para minorar las
calificaciones obtenidas.
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
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enseñanza y su propia práctica docente,
para lo que establecerá indicadores de logro
en las programaciones didácticas.
Se garantizará el derecho de los alumnos a
una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados
y reconocidos con objetividad. El proceso
de reclamación viene establecido en el artículo 20 de la Orden de 15/04/2016.
Las sesiones de evaluación serán llevadas a
cabo por el conjunto del profesorado de cada
grupo de alumnos, presididas por su tutor,
coordinadas por jefatura de estudios o, en
su caso, por otro miembro del Equipo Directivo y contarán con el asesoramiento del responsable de la orientación del centro. Servirán para valorar tanto el aprendizaje del
alumnado en relación con el logro de las
competencias y de los objetivos de la etapa,
como el desarrollo de la práctica docente
por parte del profesorado.
La evaluación de cada materia será realizada
en cada curso por el profesorado que lo haya
impartido. Las calificaciones de las distintas
materias serán decididas por el profesor
correspondiente. El resto de las decisiones
resultantes del proceso de evaluación serán
adoptadas por el equipo docente, que, coordinado por el tutor, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso.
A lo largo de cada curso escolar se realizarán,
al menos, cuatro sesiones de evaluación de
los aprendizajes del alumnado. Las sesiones
se celebrarán al concluir cada uno de los trimestres y tras la realización de la prueba
extraordinaria. La sesión de evaluación del
último trimestre se podrá hacer coincidir
con la evaluación final ordinaria del curso.
Al inicio de las sesiones finales de evaluación
ordinaria y extraordinaria del curso se evaluará al alumnado con materias pendientes.
Cabe destacar la publicación de la Resolución
de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones
referidas al calendario de aplicación para
las evaluaciones del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria, primer curso de
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020. Anteriormente, las Resoluciones de 02/11/2017 y de
03/09/2018, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, que
regulaban el proceso de pilotaje, con carácter
experimental, de un calendario de aplicación
para la evaluación final ordinaria y extraordinaria del alumnado de ESO y del primer
curso de Bachillerato en centros docentes
que impartan estas enseñanzas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, tenían el propósito de adecuar el periodo de
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celebración de la prueba extraordinaria al
descanso vacacional del alumnado y reforzar
la evaluación continua intentando mejorar
los resultados obtenidos de la evaluación
final ordinaria.
Valorados los datos obtenidos y vista la mejora en los resultados académicos logrados
por el alumnado, la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes ha considerado oportuno
implantar esta medida con carácter general
para las enseñanzas no universitarias para
el curso 2019/2020, adelantando en el caso
de Bachillerato la evaluación extraordinaria
de 1º de septiembre a junio, estableciendo
el 5 de junio como fecha límite para la sesión
ordinaria de evaluación y el 23 de junio para
la extraordinaria.
El artículo 21 de la Orden de 15/04/2016
define la evaluación final de Bachillerato. El
cambio más significativo, es que desaparece
la actual Prueba de Acceso a la Universidad,
siendo necesario, una vez superadas todas
las materias de Bachillerato, superar una
prueba de evaluación final para obtener el
título de Bachillerato.
El Real Decreto 310/2016, de 29 de julio,
regula las evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
Posteriormente, 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 deroga la disposición final primera
del Real Decreto 310/2016 relativa al calendario de implantación de la evaluación final
de Bachillerato y establece que hasta la
entrada en vigor de la normativa resultante
del Pacto Social y Político por la Educación,
la evaluación de Bachillerato para el acceso
a los estudios universitarios tendrá las
siguientes características:
-Únicamente se tendrá en cuenta para el
acceso a la Universidad, pero su superación
no será necesaria para obtener el título de
Bachiller.
-Podrá presentarse a la evaluación el alumnado que esté en posesión del título de
Bachiller.
-Las administraciones educativas, en colaboración con las Universidades, que asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso a la Universidad, organizarán
la realización material de la evaluación final
de Bachillerato para el acceso a la Universidad. No obstante, cada administración
educativa podrá delimitar el alcance de la
colaboración de sus universidades en la realización de la prueba. Dicha evaluación tendrá validez para el acceso a las distintas titulaciones de las universidades españolas.

-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.
• Promoción:
Los alumnos/as promocionarán de primero
a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos sólo se computarán las
materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques.
Los alumnos deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. Los centros docentes organizarán las
consiguientes actividades de recuperación y
la evaluación de las materias pendientes. Los
alumnos que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año más en primero, que deberán cursar en su totalidad.
Sin superar el plazo máximo de cuatro años
de permanencia en Bachillerato en régimen
presencial ordinario, los alumnos 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.
Los alumnos y las alumnas que al término
del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo
las materias superadas u optar por repetir el
curso completo.
• Documentos oficiales de evaluación:
La Disposición adicional primera del Decreto 40/2015 establece que los documentos
oficiales de evaluación son el expediente
académico, las actas de evaluación, el informe personal por traslado, los historiales
académicos Bachillerato y los relativos a la
evaluación final de Bachillerato.
La Orden 106/2017, de 26 de mayo, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, establece los elementos y características
de los documentos oficiales de evaluación
de Bachillerato en la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha.
El historial académico incorporará, además
de los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del
alumnado en la etapa correspondiente, el
seguimiento, en su caso, de los programas
autorizados que se estén desarrollando en
el centro. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director del
centro y llevarán las firmas autógrafas de
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las personas que corresponda en cada caso.
Junto a las mismas constará el nombre y
los apellidos del firmante, así como la referencia al cargo o a la atribución docente.
En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante
calificaciones numéricas de cero a diez sin
decimales, y se considerarán negativas las
calificaciones inferiores a cinco. Cuando el
alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado
(NP). La nota media de cada etapa será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias,
redondeada a la centésima más próxima y
en caso de equidistancia a la superior. La
situación No Presentado (NP) equivaldrá a
la calificación numérica mínima establecida
para cada etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma materia en prueba ordinaria, en cuyo
caso se tendrá en cuenta dicha calificación.
Las Administraciones educativas podrán
arbitrar procedimientos para otorgar una
Mención Honorífica o Matrícula de Honor
a los alumnos y alumnas que hayan demostrado un rendimiento académico excelente
al final de cada etapa para la que se otorga o
en la evaluación final.
• Competencias:
Según el nuevo artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por

la LOMCE, corresponde al Gobierno, entre
otros, el diseño del currículo básico en relación con sus elementos, entre los que cita
las competencias (sustituyendo al término
competencias básicas). Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que
«las competencias clave son aquellas que
todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para
la ciudadanía activa, la inclusión social y el
empleo». Se identifican siete competencias
clave esenciales para el bienestar de las
sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes
esenciales vinculadas a cada una de ellas.
En línea con la Recomendación 2006/962/
EC, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, El Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias,
integradas en los elementos curriculares
para propiciar una renovación en la práctica
docente y en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques
en el aprendizaje y evaluación, que han de
suponer un importante cambio en las tareas

que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. 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. Se contemplan como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en
prácticas sociales que, como tales, se pueden
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.
El Real Decreto 1105/2014 define las competencias (artículo 2.1) como las capacidades
para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa
educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.
Según establece el artículo 2 del Decreto
40/2015, las competencias del currículo son:
-Comunicación lingüística.
-Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
-Competencia digital.
-Aprender a aprender.
-Competencias sociales y cívicas.
-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
-Conciencia y expresiones culturales.
REFERENCIAS
LEY ORGÁNICA 8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN.
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 (LOMCE).
LEY 7/2010, DE 20 DE JULIO, DE EDUCACIÓN DE CASTILLALA MANCHA.
ORDEN EDU/2157/2010, DE 30 DE JULIO, REGULA EL CURRÍCULO MIXTO DE LAS ENSEÑANZAS ACOGIDAS AL ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE FRANCIA
RELATIVO A LA DOBLE TITULACIÓN DE BACHILLER Y DE BACCALAURÉAT EN CENTROS DOCENTES ESPAÑOLES, ASÍ COMO
LOS REQUISITOS PARA SU OBTENCIÓN
REAL DECRETO 102/2010, DE 5 DE FEBRERO, REGULA LA
ORDENACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ACOGIDAS AL ACUERDO
ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE FRANCIA
RELATIVO A LA DOBLE TITULACIÓN DE BACHILLER Y DE BACCALAURÉAT EN CENTROS DOCENTES ESPAÑOLES
REAL DECRETO 1105/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y BACHILLERATO
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.
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En la actualidad existen diferentes propuestas metodológicas que buscan de una manera innovadora favorecer el aprendizaje significativo de los alumnos y proporcionarles
experiencias de aprendizaje que perduren,
dejando a un lado los estilos tradicionales
basados en la enseñanza magistral. Entre
estas nuevas metodologías, destacan el
aprendizaje por proyectos, al aprendizaje
basado en problemas, el aprendizaje-servicio, la gamificación, la clase invertida, o el
aprendizaje cooperativo (Blázquez, 2016).
Dentro del aprendizaje cooperativo, el presente artículo se va a centrar en una de sus
propuestas más interesantes para la asignatura de Educación Física, por la motivación que genera en el alumnado a la hora
de trabajar prácticamente cualquier contenido: el trabajo a través de retos cooperativos, puesto que consigue no solo favorecer
la adquisición de contenidos motrices, sino
que permite al mismo tiempo trabajar aspectos actitudinales y socio-afectivos gracias
a las dinámicas internas que se producen
durante su ejecución.
A continuación, se presentará una conceptualización de este tipo de propuesta metodológica, su contextualización dentro del
currículum educativo, y su aplicación práctica a la hora de llevarlo a cabo en las clases
de Educación Física.
Conceptualización
La cooperación es un proceso de interacción
que debe aparecer y fomentarse constantemente a lo largo del paso del estudiante por
los centros educativos, desde primaria a la
universidad. Es una forma de trabajo donde
un grupo de personas aúna sus esfuerzos
para conseguir un objetivo común, siendo
una propuesta que favorece las habilidades
sociales, la prosocialidad, la resolución de
conflictos y la educación en valores (Omeñaca, Puyuelo y Ruiz, 2001).
De forma más específica, el aprendizaje cooperativo es entendido como “una metodología educativa que se basa en el trabajo en
pequeños grupos, generalmente heterogéneos, donde los alumnos trabajan juntos
para ampliar o asentar sus conocimientos
y los de los demás miembros de su grupo”
(Velázquez, 2017).
Para que se dé el aprendizaje cooperativo, la
propuesta debe fomentar la interdependencia
positiva, la interacción positiva entre los
miembros del grupo, la responsabilidad individual y grupal, el desarrollo de las habilidades sociales y se debe permitir valorar la eficacia del trabajo grupal (Domingo, 2010).
Por lo que respecta a sus beneficios, el aprendizaje cooperativo (Johnson, Johnson y

NÚMERO 264 · OCTUBRE 2020

El uso de los retos cooperativos
en Educación Física
Houlbec, 1999; Orlick, 2008): permite que
los alumnos maximicen su propio aprendizaje y el de los demás; favorece las relaciones
entre alumnos; fomenta actitudes solidarias;
mejora la empatía al preocuparse por los
sentimientos y sensaciones de los compañeros; y desarrolla la auto-estima y la auto-exigencia al buscar la superación personal.
Orlick (2008) afirma que, al trabajar juntos
para un fin común, en vez de unos contra
otros de forma competitiva, el aprendizaje
cooperativo convierte rápidamente las respuestas destructivas en constructivas.
Dentro del aprendizaje cooperativo, una propuesta que tiene una gran aceptación entre
el alumnado son los retos cooperativos. Estos
son entendidos como situaciones de aprendizaje donde se combina un determinado
reto, con la cooperación necesaria para superarlo (Fernández-Río y Velázquez, 2005).
Entre sus características, destacan tres componentes (Fernández-Río y Velázquez, 2005):
• Aspecto conceptual: el planteamiento del
problema motriz.
• Aspecto motriz: las diferentes formas de solucionar el reto basado en las habilidades, destrezas, o capacidades físicas del alumnado.
• Aspecto afectivo-relacional: las dinámicas
de interacción, comunicación y relación interpersonales e intrapersonales que se dan
durante la resolución de la tarea.
En definitiva, estos tres componentes deben
estar presentes a la hora de plantear un reto
cooperativo, para así conseguir que el alumnado se beneficie plenamente del potencial
pedagógico de esta propuesta metodológica.
Los retos en la legislación educativa
Los retos cooperativos son una propuesta
metodológica que puede ser aplicada en los
diferentes contenidos del currículo de Educación Física, tanto en el trabajo de condición
física y salud, como en los juegos y deportes,
actividades artísticas y expresivas o actividades en el medio natural.
Teniendo en cuenta su versatilidad, a continuación, se presentan varios ejemplos específicos de diferentes decretos educativos donde
se podría aprovechar el potencial de esta propuesta, haciendo alusión tanto a contenidos
de trabajo como a criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables (EAE).
En la legislación educativa de Castilla-La Mancha encontramos numerosos aspectos a trabajar en Educación Física que tendrían en el
uso de retos cooperativos una herramienta
muy útil para su desarrollo (Decreto 40/2015):

• En la introducción de la asignatura de Educación Física, el decreto afirma que “sería
adecuado contemplar la incorporación de
propuestas metodológicas que aportarán
nuevos planteamientos en el desarrollo de
los aprendizajes, consiguiendo en muchos
casos altas dosis de motivación por parte de
los alumnos y las alumnas”. Además, continúa diciendo que “las formas de organización de la clase y del grupo serán variadas y
flexibles en función de las circunstancias de
aprendizaje, aunque se concederá especial
importancia a las situaciones que favorezcan
los factores de participación y socialización,
promoviendo además aprendizajes de tipo
cooperativo”.
• En 1º ESO, bloque 2, EAE: “Colabora con
sus compañeros y compañeras en situaciones de práctica con un objetivo común”.
• En 2º ESO, bloque 5, contenidos: “Los
valores en el deporte. Deportividad, respeto,
cooperación, tolerancia, autocontrol, esfuerzo y superación. Reflexión y adquisición a
través de la propia práctica”.
• En 3º ESO, bloque 5, EAE: “Muestra actitudes de auto-exigencia y superación”.
Por otro lado, en la Comunidad de Madrid
hacen referencia a este tipo de elementos
curriculares (Decreto 48/2015):
• En la introducción de la asignatura de Educación Física: “los estudiantes […] deben
conseguir nuevos aprendizajes que les permitan mayor eficiencia en situaciones deportivas, creativas, lúdicas o de superación de
retos, junto con la posibilidad de identificar
problemas o desafíos, resolverlos y estabilizar
sus respuestas utilizando y desarrollando
sus conocimientos y destrezas”.
• En el primer ciclo de ESO, EAE 1.4.: “Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de
las acciones técnicas a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto-exigencia y superación”.
• En 4º ESO, criterio de evaluación 11: “Demostrar actitudes personales inherentes al
trabajo en equipo, superando las inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas”.
Uso de retos cooperativos en Educación
Física
El potencial de los retos cooperativos en
Educación Física es enorme. Gracias a que
fomentan la mejora personal a través de
propuestas difíciles pero alcanzables, las
cuales se desarrollan, valoran y resuelven
en grupo y donde el resultado exitoso depen-
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de de que todos los miembros lo consigan,
da lugar a una serie de dinámicas de trabajo
que favorecen la motivación e implicación
del alumnado hacia la práctica mientras se
desarrollan paralelamente aspectos socioafectivos del alumnado. Por lo tanto, su aplicación práctica debe seguir esta línea de
pensamiento, dando lugar a situaciones problemáticas que fomenten el debate de los
grupos de trabajo al tiempo que se trabajan
los aspectos motrices propios de la asignatura de Educación Física.
En esta línea, la profesora Quintero propone
como actividad de iniciación al voleibol una
serie de retos cooperativos, como por ejemplo dar 10 pases con un globo con una pelota
dentro o dar 20 pases sentados en el suelo
formando un círculo sin que el balón toque
el suelo (Quintero, Innovación en Educación
Física [blog]).
Por otro lado, el profesor Vázquez-Ramos
propone en su blog (Vázquez-Ramos, El
valor de la Educación Física [blog]), hasta
10 retos cooperativos en Educación Física,
entre los que destacan:
-Formando todos un círculo de pie, girarse
de lado y conseguir sentarse en las rodillas
de sus compañeros.
-Sentados todos en círculo agarrando una
cuerda colocada dentro del círculo, conseguir levantarse todos a la vez tirando de la
cuerda.
Los profesores Gómez y Sempere (2019), a
través de una presentación, describen una
serie de retos de diversa índole para la asignatura de Educación Física, por ejemplo:
-Todos los alumnos de la clase deben superar la muralla (una cuerda situada a 1,80m)
en menos de 2 minutos.
-Todos los alumnos de la clase deben pasar
de una zona a otra utilizando únicamente
3 colchonetas. Nadie puede tocar el suelo y
debe realizarse en menos de 2 minutos.
-Los alumnos forman un círculo cogidos de
la mano y se introduce un aro. Los alumnos
deben conseguir que el aro dé una vuelta
completa al círculo en menos de un minuto.
Un contenido que es muy popular a la hora
de trabajar mediante los retos cooperativos
es el salto a la comba. Este contenido, muy
indicado para trabajar la condición física, la
coordinación, el ritmo, e incluso las capacidades artísticas y expresivas si se incluye el
elemento coreográfico, permite a los alumnos
desarrollar secuencias de trabajo tanto individuales como en pequeño y gran grupo,
siendo una unidad de trabajo muy atractiva
para el alumnado. En este sentido, se pueden
trabajar los siguientes retos, entre otros:
-Una comba por persona. Todo el equipo
debe saltar durante 15 segundos sin fallo.
-Una comba por pareja. Dos personas saltan

dentro de la misma comba. La comba la
coge solo una persona
-Una comba por pareja. Dos personas saltan
dentro de la misma comba. Cada extremo
de la comba es cogido por una persona de
la pareja.
-La cremallera. Solo una persona con comba
por equipo. El resto del equipo en fila. Todos
deben saltar al menos una vez con la persona
que da la comba.
Una propuesta muy interesante adaptada de
la profesora Lucía Quintero es la utilización
de retos cooperativos como dinámica de cohesión de grupo. Esta actividad, ideal para realizar en las primeras sesiones, permite al
alumnado llevar a cabo una serie de desafíos
cooperativos que favorecen el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia a un grupo:
Instrucciones: Vamos a realizar una actividad cooperativa. La nota será la misma para
todo el grupo, y corresponderá con el total
de actividades que el grupo pueda completar
durante la clase de hoy. No tenéis que seguir
el orden de las actividades, pero tenéis que
cumplir exactamente los requisitos de cada
actividad para completarla satisfactoriamente. El tiempo acaba cuando suene el timbre
del final de la clase. ¡Podéis empezar!
• Realizar un calentamiento completo que
incluya las 4 partes que hemos visto en clase.
Debe durar 8 minutos (vosotros debéis controlar el tiempo). Cuando acabéis, solo una
persona le pedirá al profesor que firme la
tarea. (2 PTOS)
• Crear una fila india, empezando con la persona con la mano más grande hasta la más
pequeña. Cuando la fila esté hecha, debéis
hacer una sentadilla hacienda la ola desde
el principio hasta el final (dos veces). Cuando
acabéis, una persona con coleta le pedirá al
profesor que firme la tarea. (2 PTOS)
• Debéis poneros de acuerdo para jugar a un
juego sin material. Tenéis que jugar durante
5 minutos (vosotros debéis controlar el tiempo). Cuando acabéis, una persona con ojos
marrones le pedirá al profesor que firme la
tarea. (2 PTOS)
• Organizaros alrededor de la pista de balonmano. El grupo debe estar ordenado por
orden alfabético en función del nombre, y
ocupar los 4 lados de la pista. Una vez el grupo esté listo, debéis realizar dos vueltas completas corriendo alrededor de la pista manteniendo esa formación. Cuando acabéis, la
persona más alta le pedirá al profesor que
firme la tarea. (2 PTOS)
• Hacer una fila india organizándoos por el
color de la camiseta (la más clara al principio,
la más oscura al final). Cuando la fila esté
hecha, toda la clase debe tumbarse y hacer
una plancha abdominal a la vez durante 30
segundos. Vosotros controláis el tiempo.

Cuando acabéis, una persona con gafas le
pedirá al profesor que firme la tarea. (2 PTOS)
Conclusiones
El aprendizaje cooperativo es un método de
enseñanza muy popular entre el profesorado
por la implicación que genera en el alumnado
a la hora de llevarlo a cabo. Entre sus propuestas, encontramos los retos cooperativos,
una herramienta muy interesante en Educación Física, puesto que permite desarrollar
la competencia motriz a la hora de enfrentarse a desafíos motores complejos, pero
alcanzables, al tiempo que fomenta aspectos
intrapersonales (confianza en uno mismo,
auto-eficacia y autoestima) e interpersonales
(trabajo en equipo, solidaridad, respeto,
capacidad de comunicación y argumentación, etc.), en un ambiente colaborativo de
mejora personal donde el éxito individual
solo existe a través del éxito del equipo.
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Justificación de la unidad didáctica
Se trata de la sexta unidad didáctica del curso
3º de ESO y está compuesta por 5 sesiones.
Esta unidad didáctica se rige por la LOMCE
y por el Real decreto 1105/2014, pero, además, al encontrarse el instituto en la comunidad autónoma de Andalucía nos basaremos en el Decreto 111/2016 y en la Orden
de 14 de junio de 2016
La necesidad de incluir una unidad didáctica
de este tipo es la de acercar a nuestros alumnos y alumnas a distintas disciplinas deportivas de otras partes del mundo, que tienen
cierta semejanza con deportes que tenemos
muy presentes en nuestra vida cotidiana.
Con esta unidad trabajaremos un deporte
colectivo, el fútbol australiano, que es un deporte de colaboración/oposición (Parlebas).
Surgió a mediados del siglo XIX y es el principal deporte en Australia.
El terreno de juego tiene forma ovalada, mide
entre 135 y 185 metros de longitud y una
anchura entre 110 y 155 metros. El objetivo
del juego es anotar más puntos que el rival.
El equipo lo componen 22 jugadores, pero
juegan 18. Existen dos maneras de anotar:
1. Pasando el balón limpiamente, entre los
postes centrales más altos, que son 6 puntos.
2. Pasando el balón entre los postes traseros
y más bajos, lo que vale 1 punto.
Se puede correr con la pelota en las manos,
pero no más de 10 metros sin botar en el suelo,
y golpearla con los pies para pasarla o anotar.
Son cuatro cuartos de 20 minutos cada uno.
El balón es muy parecido al de rugby.
Tenemos un grupo de 25 alumnos, compuesto por 13 chicas y 12 chicos, de los cuales
hay uno con hipoacusia severa.
Concreción curricular
• Competencias clave:
1. CAA: Competencia Aprender a Aprender:
en ciertos momentos de la UD utilizaremos
métodos basados en el descubrimiento, de
tal manera que los alumnos tendrán que
probar diferentes formas para resolver las
tareas planteadas.
2. CSC: Competencias Sociales y Cívicas:
fomento de las relaciones sociales y valores
positivos mediante la realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en grupo.
3. CSIEE: Competencia en Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor: mediante
la implicación y participación activa en su
proceso de aprendizaje.
• Objetivos generales de etapa:
a) Asumir responsablemente sus deberes,
conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando
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UD de Fútbol Australiano
El fútbol australiano
surgió a mediados
del siglo XIX y es el
principal deporte en
Australia. Se juega
con un balón es muy
parecido al de rugby
los derechos humanos y la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la
ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos
y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de
las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación
de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en
sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente
las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como
un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y
aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la
confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial
de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimien-

to, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más
lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos
básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico
y cultural.
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.
l) Apreciar la creación artística y comprender
el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de
expresión y representación.
• Objetivos didácticos:
-Conocer este deporte como fuente de placer
y diversión para el tiempo libre.
-Conocer deportes con tradición en otros
países.
-Desarrollar la coordinación óculo-pédica
y óculo-manual adquiriendo los gestos técnicos básicos de este deporte.
-Comprender las acciones de juego este
deporte.
-Incrementar el dominio de las habilidades
motrices básicas y saberlas aplicar en este
deporte.
-Respetar y valorar las normas y reglas del
juego.
-Fomentar actitudes de cooperación y respeto
mutuo.
• Bloque de contenidos: Bloque 4: Los juegos
y las actividades deportivas.
• Contenidos didácticos:
-Conocimiento de deportes alternativos en
nuestro país.
-Gestos y normas básicas de este deporte.
-Desarrollo de la coordinación óculo-pédica
y óculo-manual.
-Práctica y experimentación de juegos y actividades de iniciación a deportes alternativos.
-Aplicación de las habilidades motrices en
este deporte.
-Actitud de respeto por la diversidad de actividades físicas y deportivas.
-Cooperación y trabajo en equipo.
• Elementos transversales:
-Educación para la salud: mediante la promoción de estilos de vida saludables y la inclusión de contenidos de enseñanza diversos
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que respondan a los intereses y motivaciones
del mayor número de alumnos posible. De
esta forma, intentaremos que se motiven
hacia una práctica de actividad física fuera
del horario escolar.
-Coeducación: a través de la formación de
grupos mixtos, el respeto de las diferencias
entre sexos y la lucha contra estereotipos
asociados al deporte tratado, en este caso,
fútbol sala.
Evaluación de la unidad didáctica
• Criterios de evaluación:
1. Resolver situaciones motrices individuales
aplicando los fundamentos técnico-tácticos
y habilidades específicas de las actividades
físico-deportivas propuestas, en condiciones
reales o adaptadas.
3. Resolver con éxito situaciones motrices de
oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.
7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresiva
como formas de inclusión social, facilitando
la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente
de sus características, colaborando con las
demás personas y aceptando sus diferencias
y aportaciones.
• Estándares de aprendizaje evaluables:
1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas
y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas.
1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a
su nivel de partida, mostrando actitudes de
esfuerzo, auto exigencia y superación.
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de
las actividades físico-deportivas de oposición
o de colaboración-oposición propuestas.
3.3. Discrimina los estímulos que hay que
tener en cuenta en la toma de decisiones en
las situaciones de colaboración, oposición
y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
7.2. Colabora en las actividades grupales,
respetando las aportaciones de los demás
y las normas establecidas, y asumiendo sus
responsabilidades para la consecución de
los objetivos.
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor
de equipo, con independencia del nivel de
destreza.
Al final de la unidad didáctica para valorar
el E.A.E (1.1. Aplica los aspectos básicos de
las técnicas y habilidades específicas, de las
actividades propuestas, respetando las reglas
y normas establecidas) utilizaremos una
escala de valoración donde consideraremos

y valoraremos de 1 a 10 que grado de adquisición tienen sobre los siguientes ítems.
-Para valorar los EAE 1.4 y 3.1, usaremos
una hoja de registros.
-Para valorar el EAE 3.3, realizaremos un
circuito técnico encuadrado en la sesión
número 2, y lo evaluaremos mediante una
lista de control.
-Para valorar los EAE 7.2 y 7.3 realizaremos
una observación directa que llevaremos a
cabo mediante una tabla.
• Criterios de calificación:
La nota del alumno se obtendrá de la media
de los 6 EA detallados anteriormente.
Usaremos los distintos instrumentos de evaluación explicados anteriormente, y con las
puntuaciones obtenidas se le realizará una
media sobre un total de 60 puntos.
Metodología
Para nuestra unidad didáctica nos guiaremos por una de las corrientes más importantes dentro de la metodología en Educación Física, como es la escuela americana,
donde se encuentran autores tan relevantes
como Sánchez Bañuelos, Pieron, Muska
Mosston, Delgado Noguera.
Los principales modelos a usar en esta unidad didáctica serán la asignación de tareas
y el descubrimiento guiado. Con la asignación de tareas buscamos que el alumno/a
cree una nueva fase de autodesarrollo. Es
uno de los estilos más motivantes y lo usaremos sobre todo en aquellas sesiones en
las que hemos planteado un circuito con
diferentes tareas a realizar. En cuanto al
descubrimiento guiado, propondremos una
tarea para que el alumno/a vaya descubriendo, el profesor no dará la solución, sino que
el alumno/a es el que debe ir consiguiendo
los objetivos que el docente le va marcando.
Respecto a los recursos metodológicos, el
preferido para usar es sin lugar a dudas el
juego ya que es muy adecuado para conseguir
los objetivos propuestos y además hacerlo
de una manera lúdica y divertida de forma
que atrape a los alumnos y alumnas.
Adaptaciones para la atención de los
alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo
Contamos con un alumno con hipoacusia
severa. Antes de cada sesión, le proporcionaremos a este estudiante una ficha explicativa de lo que vamos a desarrollar ese día,
y, durante la sesión, le pediremos que esté
atento a los ejemplos. Además, siempre tendremos la posibilidad de, cuando trabajemos
en grupos, colocarlo con aquellos compañeros o compañeras más responsables para
que le ayuden a hacer la actividad lo más
sencilla posible.

Instalaciones, materiales y recursos
didácticos
Al encontrarnos en un centro TIC, tenemos
la posibilidad de utilizar las tecnologías al
menos en la primera sesión mediante videos
explicativos y las fichas acercar el deporte,
con sus características técnicas y tácticas
lo máximo posible a nuestro alumnado.
Para el resto de sesiones, en las que abordaremos los aspectos técnicos y tácticos,
usaremos las pistas polideportivas. También
tenemos la opción de salir del centro y usar
los espacios que usualmente nos cede el
Ayuntamiento, si queremos darle una visión
más real del deporte a nuestros alumnos/as.
Tenemos que adaptar las porterías para darles la imagen necesaria y necesitaremos
balones de rugby (puesto que es lo más parecido que podemos encontrar).
Actividades complementarias y
extraescolares
Participación en escuelas deportivas.

La necesidad de
incluir una unidad
didáctica de este tipo
es la de acercar al
alumnado a distintas
disciplinas de otras
partes del mundo
Planes, programas y proyectos
• Fomento de la salud.
• Día de la EF en la calle.
• Semana de la actividad física y la salud.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
• Sesión 1:
-Presentación de la UD.
-Gestos y normas básicas de este deporte.
• Sesión 2:
-Desarrollo de la coordinación óculo-pédica
y óculo-manual.
• Sesión 3:
-Práctica experimentación de juegos y actividades de iniciación a deportes alternativo.
• Sesión 4:
-Aplicación de las habilidades motrices de
este deporte.
-Actitud de respeto por la diversidad de actividades físicas y deportivas.
• Sesión 5:
-Cooperación y trabajo en equipo.
Anexos
Páginas web
· www.absolutaustralia.com
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· www.futbolaustraliano.com
· https://www.youtube.com/watch?v=
9tYDuOa-VK4
· https://www.youtube.com/watch?v=
fVu0SyP4osI
· https://www.youtube.com/watch?v=
dMV2NM1Rovw
· https://www.youtube.com/watch?v=
wfOd3EC8tug
Cuaderno del alumno
La historia del fútbol australiano, también
conocido como fútbol de reglas australianas,
es uno de los deportes más populares en
Australia. ¿Pero de dónde proviene dicha
disciplina? Pues este deporte surgió a mediados del siglo XIX y es como el hijo híbrido
entre el fútbol gaélico (que se juega fundamentalmente en Irlanda) y el rugby (nacido
en Inglaterra), debido a que tiene gran cantidad de características similares a estos dos
deportes. Comenzó a jugarse en las minas
de Australia, como distracción de los obreros
y agricultores.
Los primeros partidos oficiales de fútbol
australiano, que rápidamente cobraron popularidad, comenzaron a celebrarse en 1858
en la ciudad de Melbourne, ubicada en Australia, y fueron organizados por Thomas
Wills y Henry Harrison (que están considerados los pioneros de este deporte) con la
intención de mantener en buena forma a los
jugadores de críquet fuera de temporada
durante los meses de invierno. Estos partidos
se jugaban al aire libre y utilizando árboles
como porterías. Pero pronto la historia del
futbol australiano y el escenario de juego
adoptarían una forma similar a los campos
de críquet. Además, se comenzó a elaborar
el primer código de normas y, un año más
tarde, en 1859, se fundó el primer equipo
profesional del país, el Melbourne Football
Club. En otras palabras, con el paso del tiempo y la evolución del deporte, se ha logrado
llegar hasta al fútbol australiano actual, incluso el estilo de juego ha pasado a ser más rápido, agresivo y de ataque.
En el transcurso del siglo XIX, la historia
del futbol australiano comenzó a expandirse
a otros estados de Australia, entre ellos,
Queensland, Tasmania, Victoria, Australia
Meridional y Australia Occidental. Ya en
1877, se formaron las dos primeras asociaciones de fútbol australiano: South Australian Football Association (que en 1927 pasó
llamarse South Australian National Football
League, SANFL) y Victorian Football Association (que desde 1995 se denomina Victorian Football League, VFL). Ello dio paso a
la creación de distintas ligas regionales, y,
más tarde, se organizaron las competencias
entre colonias. Hasta el día de hoy, el fútbol
australiano es el principal deporte de invier-
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no de dichos estados, siendo Victoria el que
cuenta con el mayor número de equipos.
La Segunda Guerra Mundial obstaculizó el
desarrollo del fútbol de reglas australianas,
por lo que se tomó la decisión de promover
campeonatos interestatales y se creó un
comité nacional, la Australian National Football Council. Sin embargo, la VFL continuaba siendo el campeonato principal. Hasta
la década de los 70’s del siglo XX. Los estados dominantes eran Victoria, que reclutaba
a los mejores jugadores, y Australia Meridional, donde también había inclinación
por este deporte.
• Popularidad mundial:
Aparte de Australia, muy pocos países cuentan con una importante presencia del fútbol
australiano. Tanto es así que es el único país
que tiene una liga profesional. Con el paso
del tiempo las audiencias han aumentado.
Especialmente gracias a la transmisión por
televisión de los encuentros deportivos en
todo el país. Se intentó una expansión internacional pero las propuestas no se solidificaron en países más allá de Oceanía. Por lo
que la historia del Futbol Australiano tiene
mucho espacio para seguir creciendo.
• El terreno de juego:
Fuera de casi todo lo que hemos visto, el campo de footy es ovalado. Mide unos 165 metros
de largo y 135 metros de ancho, aunque como
es habitual puede ser algo mayor o menor
según el campo. En cada extremo del ovalo
hay situados cuatro postes, dos más largos,
de unos 6 metros de alto, y dos más pequeños,
de 3 metros de altura. Están separados entre
sí a 6,4 metros. El campo es el mismo que se
utiliza para jugar al cricket.
• Jugadores:
Al fútbol australiano se juega 18 contra 18
con 4 jugadores en los banquillos. Los cambios se pueden realizar tantas veces y tan a
menudo como se quiera. En cuanto a sus
posiciones en el campo el terreno de juego
estaría dividido en cinco zonas (desde la más
atacante a la más defensiva):
-Ruckman: es el encargado de saltar en los
saltos.
-Ruck-rover: trata de coger el balón por el
que lucha el ruckman para sacarlo del centro
del campo.
-Rovers: Hay dos y son los encargados de
coger los balones que vienen del ruckman o
del ruck rover y tratan de sacarlo hacia sus
compañeros para atacar.
• Cómo se juega:
El fútbol australiano se juega en cuatro cuartos de 20 minutos cada uno, con un descanso
de 3 minutos entre el primero y el segundo.
Entre el tercero y el cuarto, un máximo de 5
minutos. A la mitad hay un descanso de 15
minutos.

Este deporte es como
el hijo híbrido entre
el fútbol gaélico y
el rugby, ya que tiene
muchas características
similares a estas otras
dos disciplinas
El objetivo es meter el balón de una patada
entre los dos postes grandes limpia, eso es
un Gol y suma 6 puntos. Si entra entre uno
de los altos y uno pequeño, golpea el palo,
entra golpeada con la mano o en un rival será
un Behind y se sumará 1 punto.
Durante el saque sólo pueden encontrarse
en el cuadrado central cuatro jugadores por
equipo, incluido el ruckman. Se puede pasar
el balón o mediante una patada o golpeándolo con el puño (sin embargo, no se puede
pasar con la mano).
Un pase con el pie de 15 metros o más cogido
sin que caiga es lo que se llama “Marca”.
Cuando se realiza una marca no se puede
ser placado mientras no haya un avance (o
se aleje de la zona de la marca lateralmente
en exceso). El jugador puede dar unos pasos
hacia atrás, pausar el juego y buscar a quien
pasar u optar por seguir adelante con lo que
el juego continúa de forma normal y ya
podrá ser placado.
En todo momento se debe tratar de jugar
el balón. Si un jugador es placado y retiene
la pelota será falta y la posesión pasará al
otro equipo. Si trata de jugarla, pero los
árbitros estiman que no le fue posible habrá
un salto como el del saque en el lugar en
que ocurrió la jugada.
Si se echa fuera del campo intencionadamente sacara el otro equipo. Si se va fuera
por los lances del juego uno de los árbitros
la lanzara de espaldas al campo hacia su
interior (como cuando se jugaba un todos
contra todos en el colegio y sacaba el portero
de espaldas).
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[FERNANDO VALERA GIL]

Los distintos cuerpos elementales (pirámides,
prismas...) se introducen a través del último
ciclo de enseñanza primaria y del primer ciclo
de secundaria, de manera paulatina: cómo se
manipulan, desarrollo en el plano y cálculo
de aéreas y volúmenes de los más sencillos.
Las propiedades básicas, así como las fórmulas
del cálculo de aéreas y volúmenes, se estudian
en 3º ESO, recordando, afianzando y ampliando los conceptos que los alumnos y alumnas
adquirieron en cursos anteriores. El currículo
ubica esta unidad en el bloque de Geometría;
en nuestra programación es la unidad 9 y lleva
por título “Cuerpos Geométricos”.
Objetivos
Los objetivos que pretendemos que el alumnado alcance con la unidad, son las siguientes:
-Distinguir los poliedros y comprobar si cumplen la fórmula de Euler.
-Diferenciar los primas y las pirámides, sus
elementos y sus tipos.
-Aplicar el teorema de Pitágoras en el espacio.
-Calcular las áreas y volúmenes de prismas y
pirámides.
-Distinguir los cuerpos redondos, saber cómo
se forman y calcular sus áreas.
-Aplicar el principio de Cavalieri al cálculo de
volúmenes.
-Aplicar el cálculo de áreas y volúmenes a cuerpos compuestos.
-Conocer los elementos básicos de la esfera,
su área y su volumen.
Contenidos
Los contenidos de esta unidad:
-Identificación de los distintos poliedros y de
sus elementos.
-Resolución de problemas aplicando la fórmula
de Euler.
-Identificación de los diversos tipos de prismas
y pirámides y de sus elementos.
-Aplicación del teorema de Pitágoras en el
espacio en diferentes contextos.
-Utilización de las fórmulas de las áreas y volúmenes de prismas y pirámides, así como conos
y cilindros.
-Identificación de los elementos de un cilindro
y de un cono.
-Utilización de las fórmulas de las áreas y volúmenes de cilindros y conos.
-Aplicación de las fórmulas del área y del volumen a cuerpos compuestos.
-Descripción de los elementos de una esfera
y aplicación de las fórmulas del área y el volumen.
-Utilización de la terminología adecuada para
describir con precisión situaciones formas y
propiedades sobre la esfera terrestre.
-Representación plana de la esfera terrestre y
utilización de planisferios.

Unidad didáctica de Cuerpos
geométricos en matemáticas
orientadas a las enseñanzas
académicas de 3º E.S.O.
Competencias Clave
Además de desarrollar la competencia matemática, esta unidad contribuye a la adquisición de otras competencias básicas a través de:
-Obtención de las fórmulas del área lateral de
las figuras geométricas mediante visualización
de sus desarrollos planos (Competencia para
aprender a aprender).
-Valoración de la geometría en un contexto
artístico y geográfico o extrapolación de los
elementos de la esfera y sus propiedades métricas a la Tierra y sus coordenadas geográficas
(Competencia en el conocimiento e iteración
con el mundo físico y competencia cultural y
artística).
-Recursos informáticos: la calculadora y el poly.
En los problemas de cálculo de áreas y volúmenes hay muchas operaciones a realizar por
lo que el uso de la calculadora favorece que se
dé más importancia a los conceptos geométricos
frente a los de cálculo (Competencia digital).
No obstante, veremos en la metodología cómo
las trabajamos día a día, y por supuesto este
trabajo no es puntual ni con una actividad única ni aislada, sino que la adquisición de las
competencias la desarrollaremos conjuntamente a lo largo de todo el periodo lectivo.
Temporalización y desarrollo
Utilizaremos un modelo constructivista basado
en el aprendizaje significativo, próximos a sus
experiencias, potencialmente motivador y funcional. De este modo, el alumno se convierte
en el motor de su propio proceso de aprendizaje.
El profesor ejercerá el papel de guía poniendo
en contacto sus conocimientos y las experiencias
previas del alumno con los nuevos contenidos.
La unidad se iniciará con actividades que persiguen un doble objetivo: evaluar los conocimientos previos y motivar a los alumnos por
el aprendizaje de los nuevos contenidos. Para
desarrollar la unidad, se irán proponiendo
actividades para introducir los contenidos
nuevos y, al mismo tiempo, se les pedirá que
hagan ejercicios de consolidación pues de este
modo nos haremos una idea del nivel del alumnado. Además, se incluirán ejercicios de refuerzo y ampliación dado que los estudiantes
presentan ritmos de aprendizaje diversos.
Las actividades se trabajarán en diversos agrupamientos: toda la clase, cuando haya que
definir o recordar conceptos, propiedades o

en la puesta en común o debates; en pequeños
grupos o en parejas, bien de forma heterogénea
como homogénea según nos interés agruparlos; y de forma individual, para adquirir destreza y habilidad con la ejecución de la tarea.
Esta unidad la desarrollaremos en diez sesiones
distribuidas de la siguiente manera:
Sesión 1. Actividad de conceptos previos. Actividad de inicio:
Todos los conceptos referentes a figuras planas
se utilizarán en esta unidad, como, por ejemplo,
el teorema de Pitágoras. Las áreas de los polígonos, del círculo, etc. La mayoría ya se han
utilizado y se han recordado en la unidad anterior, aun así, repasaremos de nuevo introduciendo de esta manera los conceptos en los
que posteriormente profundizaremos.
Para introducir la unidad didáctica de cuerpos
geométricos, el profesor relacionará lo visto
hasta ahora en los conceptos previos, como
son los triángulos, cuadriláteros, polígonos en
general, círculos y se hará especial hincapié
en que son partes del plano limitados por una
o varias líneas o fragmentos de líneas o curvas.
Análogamente, es posible considerar partes
del espacio limitadas por superficies o fragmentos de superficies que pueden ser planas
o curvas. Estas partes del plano reciben el
nombre de cuerpos geométricos.
Además, ponemos ejemplos de objetos de nuestro alrededor para que sea más fácil de entender
los conceptos que les vamos a enseñar. Objetos
como un libro o una caja que presentan la característica común de estar limitadas por superficies planas. Son los llamados poliedros. Por
otra parte, existen también cuerpos tales como
un huevo, una barra de pegamento…. que
están en su totalidad delimitados por superficies
curvas, son los llamados cuerpos redondos.
Otra actividad que les podríamos proponer a
los alumnos sería juntar en grupos, por ejemplo,
de tres personas, para elaborar dos listas, una
de poliedros y otra de cuerpos redondos y más
tarde las pondremos en común en la pizarra.
Para terminar la clase les haremos una actividad con el Cubo de Soma.
Sesiones 2 y 3. Distinguir entre los cuerpos
geométricos los poliedros. Estudio de Poliedros. Fórmula de Euler. Poliedros regulares:
En este momento, el profesor entrará a desarrollar las actividades relacionadas con los
conceptos propios de la unidad. El objeto de
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las actividades siguientes es distinguir los poliedros dentro de los cuerpos geométricos, así
como refrescar, puesto que ya lo han visto en
cursos anteriores, las partes de los poliedros.
Utilizaremos la caja de los cuerpos geométricos
para que los alumnos los manipulen. Tomaremos sólo los poliedros y se recordarán sus
elementos: caras, vértices, aristas, etcétera.
Se vuelven a llevar a clase los cubitos y se
recuerda la actividad de introducción donde
los alumnos construyeron el Cubo de Soma;
en ese momento, se construyeron piezas de 3
y 4 cubitos y se descartaron las de dos (una de
3 y otra de 4) ¿Cómo eran esas piezas? ¿Qué
diferencia había con las demás que utilizaban?
Se repartirían los cubitos otra vez y se construyen las piezas, en aquel momento se habló
de las diferencias de una y otras, pero no se
habló de poliedros cóncavos y convexos ahora
es el momento de su definición: un poliedro
convexo es aquel en el que podemos apoyar
todas sus caras en un plano y un poliedro es
cóncavo si en el no podemos apoyar todas las
caras en un plano. A continuación, se les sugerirá a los alumnos que construyan poliedros
cóncavos y convexos. De esta manera, veremos
si han entendido el concepto.
Como tenemos la caja de cuerpos geométricos,
intentaremos deducir entre todos la fórmula
de Euler. Entonces nos damos cuantas que
algunos poliedros cumplen esta relación:
nº de caras + nº de vértices = nº de aristas + 2.
A esta fórmula es a la que llamamos fórmula
de Euler. Entonces les preguntamos si encuentran alguna diferencia de los poliedros que
cumplen esta fórmula de los que no la cumplen
y les explicaríamos que los que son cóncavos
no la cumplen, en cambio para todos los convexos se cumple.
Llega el momento de presentar a los poliedros
regulares, viendo sus propiedades, ejemplos
que no sean regulares y haciendo especial hincapié en el hecho de que solo existen cinco
poliedros regulares. El profesor llevara a clase
las plantillas para construir los cinco poliedros
regulares.
Sesión 4. Introducción del concepto de prisma
y pirámide. Aplicación del Teorema de Pitágoras en el espacio, calcular el área de prismas
y pirámides:
En esta clase introduciremos el concepto de
prisma y pirámide, su clasificación y elementos.
Iremos explicando los distintos tipos de prismas:
regulares, irregulares, oblicuos, rectos, pentagonales, hexagonales y de pirámides. Una vez
entendido el concepto, se pondrán por grupos de dos y realizarán una actividad de identificar diferentes tipos de cuerpos geométricos.
La ventaja de que lo hagan por parejas es que
pueden debatir y aprender el uno del otro.
Otra actividad que les podemos proponer es
que busquen prismas y pirámides entre los
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objetos que les rodean. La realizarán en casa y
la pondremos en común en la siguiente clase.
Les vamos a resaltar también la importancia
del Teorema de Pitágoras, que ellos ya conocen
de aplicarlo en figuras planas, para calcular
longitudes en los cuerpos en el espacio, por
ejemplo, de un ortoedro, haciéndoles hincapié
en que no es lo mismo la diagonal de una cara
del ortoedro que la diagonal del ortoedro. Para
comprobar que lo han entendido les propondremos que calculen la altura de una pirámide
recta, lo realizaran en parejas y el profesor les
dará las medidas necesarias.
Igual que hemos hecho con los poliedros regulares, repartiremos plantillas de prismas y pirámides y por grupos los montarán. Se trata de
hacerles razonar como se calcula el área del
poliedro sumando el aérea de todas las caras.
Sesión 5. Entender cómo se forman los cuerpos redondos y calcular sus áreas:
Para introducirles el concepto de cuerpos redondos, se buscarán objetos que estén limitados en
parte o en su totalidad por superficies curvas.
Cada alumno va a entender cómo se generan
los cuerpos redondos de la siguiente manera:
Cada alumno dibujará en un papel un rectángulo, después de recortarlo lo hará girar sobre
un lado y discutirá sobre la figura que describe,
en este caso, un cilindro. Una vez entendido
esto, el alumno puede construir un cilindro,
dibujando en un papel su desarrollo plano que
ya sabrá de que figuras está formado, lo recortará y lo pegará, obteniendo el cilindro. A su
vez se recordaran los elementos del cilindro:
el eje de giro, la generatriz, la base y la altura.
Análogamente que, con el cilindro, el alumno
dibujará un triángulo lo hará girar sobre uno
de sus catetos y discutirá sobre la figurea que
obtenemos, el cono. Dibujaremos su desarrollo
plano y lo montaremos.
Pasamos ahora al cálculo de áreas de estos
cuerpos. Para ello, el alumnado tiene que recordar, y si no se lo recordaremos, el área del círculo
y de sector circular.
Como estas fórmulas de áreas son un poco
abstractas, haremos un par de ejercicios para
dejar los conceptos muy claros.
Les repartimos las plantillas del cilindro el cono y el tronco de cono y que las hagan en casa.
Sesiones 6 y 7. Entender el principio de Cavalieri para el cálculo de volúmenes y calcular
el volumen de los prismas, pirámides, cilindros
y conos:
En estas dos clases nos interesa que los alumnos y alumnas entiendan el concepto de volumen y aprendan a calcularlo. Empezaremos
con el del ortoedro que es sencillo. La mejor
manera de que los alumnos entiendan el concepto de volumen y cómo se calcula el volumen
de un ortoedro es manipulando cubitos de
colores que el profesor llevara al aula y propondremos la siguiente actividad:

Se dibuja en la pizarra un ortoedro en el que
dibujamos una cruz en cada cara, por lo tanto,
cada cara se queda dividida en cuatro cuadrados. Se invita a los alumnos a construir el ortoedro con los cubitos de colores, considerando
que cada cubito tiene un volumen de 1 cm
cúbico (cada lado mide 1 cm). Los alumnos
tendrán que darse cuenta de que el volumen
del ortoedro coincide con el número de cubitos.
Se les propondrá que construyan otro ortoedro
con otras medidas y que calculen su volumen,
y los guiaremos para que descubran como calcular el volumen de un ortoedro sin utilizar
cubitos, solo con las medidas ellos deben llegar
a la conclusión de que tienen que multiplicar
las tres medidas para obtener el volumen.
Vamos a explicarles además una herramienta
muy útil para el cálculo de volúmenes: el principio de Cavalieri. Para entenderlo, se les realizará el siguiente razonamiento: se tienen dos
montones di fichas de parchís, colocadas unas
encima de otras, pero una fila esta ordenada
y la otra desordenada, por parejas los alumnos
deberán discutir si las dos tiene igual volumen
o no. El profesor les hará ver que sí, ya que si
cortamos con un plano a cualquier altura obtenemos la misma sección.
Propondremos algún ejercicio del anexo para
dejar claro los conceptos.
Sesión 8. Calcular áreas y volúmenes de cuerpos compuestos:
Una manera de reafirmar los conceptos aprendidos es utilizar cuerpos compuestos. Con los
cuerpos compuestos, los alumnos se enfrentarán a situaciones nuevas donde tendrán que
utilizar sus propias estrategias de resolución
para aplicar todos los conceptos aprendidos
hasta el momento.
Estas actividades se realizarán individualmente
para que cada alumno descubra por sí mismo si es capaz de alcanzar nuevos retos, superando los obstáculos hasta llegar al objetivo.
Sesión 9. Conocer la esfera y la esfera terrestre:
Igual que les hemos explicado los cuerpos de
revolución, el cono y el cilindro, les vamos a
explicar la esfera.
Les propondremos que dibujen en un papel
un semicírculo, que lo recorten y que lo hagan
girar sobre su diámetro. Entonces se darán
cuanta que es una esfera. Les haremos que
hagan un listado con objetos que tengan forma
de esfera y a continuación les mostraremos
algunas características de la esfera.
El área de la esfera A=4xπxRxR.
Para obtener el volumen de la esfera explicaremos a los alumnos razonadamente que: si
dividimos la esfera en muchas pirámides iguales
con vértice común de centro O de la esfera, la
base de cada una de ellas es muy pequeña y
podemos considerarla que es plana y aplicar
la fórmula de volumen de la pirámide y suman-
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do todas tendremos el volumen de la esfera.
A continuación, introduciremos la esfera terrestre e iremos explicando y dando nombre a los
elementos principales que la describen y la
caracterizan. Les hablaremos entre otros de:
polo norte, polo sur y eje de la tierra. Podemos
explicarle la rotación sobre su eje y la traslación
y así también le introducimos alguno de los
movimientos de la unidad siguiente, que es la
de Movimientos.
Todos estos conceptos, aunque es la primera
vez que se les introducen formalmente, no son
desconocidos para los alumnos y les suelen
ser de gran curiosidad.
Les dibujaremos una esfera y en ella dibujaremos los paralelos, destacando el ecuador y
los meridianos destacando el de Greenwich
Les hablaremos además de la latitud y la longitud de un punto definiendo, la latitud norte
y sur y los hemisferios este y oeste.
Sesión 10. Repaso general de conceptos. Poly:
En esta sesión haremos un repaso de los conceptos que los alumnos tengan más flojos,
ya que al día siguiente haremos un examen.
Trabajaremos un poco con el Poly para visualizar los poliedros y sus partes y así dejar los
conceptos claros para el examen.
Sesión 11. Examen escrito.
Por tanto, el tiempo dedicado a esta unidad
sería de 11 sesiones. Ahora bien, dependiendo
del ritmo de aprendizaje, podríamos dedicar
una sesión más si fuese necesario en aquellos
conceptos que no acaben de entender nuestros
alumnos.
Recursos tecnológicos
Una de las características más significativas
de nuestro tiempo es el pujante desarrollo tecnológico que se refleja en el uso generalizado
de las nuevas tecnologías. De seguir este ritmo
actual, el acceso de la información por parte
de cualquier ciudadano quedará supeditado
a su capacidad para manejar inteligente y razonada aquellos recursos tecnológicos que la
facilitan.
-Uso de la calculadora: es importante puesto
que se trabaja con números decimales, para
medir y calcular, aristas, áreas, volúmenes...
-Un programa informático muy importante
para trabajar esta unidad sería el Poly: se trata
de un programa que nos permite visualizar
diferentes familias de poliedros (regulares,
semiregulares, platónicos, etcétera). Este software permite asociar cada poliedro con su desarrollo, lo que supone una gran ayuda para el
proceso de construcción y para resolver problemas métricos sobre poliedros.
-También podemos utilizar otro recurso informático muy motivador como es Internet, puesto que les ofreceremos diversas páginas tales
como www.mitareanet.com/mates3.htm y
www.rompecocos.com.

Materiales
El material necesario para esta unidad es el
siguiente: el libro de texto (herramienta fundamental para el alumno y el profesor porque
cada unidad presenta actividades secuenciales),
el cuaderno de trabajo personal, útiles de escritura y dibujo, la pizarra, cartulinas y tijeras.
Además, para esta unidad los materiales manipulables son muy importantes son las cajas
con cuerpos geométricos, los cubitos de colores
y cartulinas, papel, pegamento, tijeras, compás
y regla necesarios para dibujar y construir
cuerpos geométricos.
Atención a la diversidad
El alumnado es diverso por naturaleza y en el
aula siempre existirá diversidad por homogénea
que sea la clase. La atención a este alumnado
con necesidades educativas especiales se realizará en este curso de diferentes maneras:
-Utilización de ejercicios de refuerzo y ampliación. En este caso tendremos que decidir qué
alumnos se les manda actividades para profundizar y ampliar sus conocimientos o quiénes
tendrán ejercicios necesarios para lograr alcanzar
los objetivos mínimos de la unidad. Así, llevaremos un seguimiento individualizado de los
progresos de alumno tanto en el aula como en
casa que es donde realizaran estos ejercicios.
-Utilización de distinto tipo de material. En el
caso de existir alumnos con problemas graves
de audición, visión o motricidad, se efectuarán
las correspondientes adaptaciones curriculares.
Si son adaptaciones no significativas podríamos
conseguir a través de la realización de actividades significativas u otras más sencillas para
alcanzar los objetivos mínimos. En el caso de
que las adaptaciones sean significativas, siempre
en coordinación con el departamento de orientación del centro, se intentará trabajar los mismos contenidos que el resto de alumnos, pero
a un nivel mucho más básico, siempre y cuando
no haya desdoblamiento de este alumno.
-También atenderemos a la diversidad desde
los diversos agrupamientos que realizamos
en el aula ya sean individuales, en grupos
homogéneos o heterogéneos, etcétera.
Evaluación
Dado que la evaluación es un proceso continuo,
se realizará tres tipos de evaluación:
• Evaluación inicial: se realizará al principio
del proceso de enseñanza-aprendizaje e informa sobre el nivel de las capacidades iniciales
de los alumnos, permitiendo realizar las modificaciones pertinentes a la unidad didáctica,
para que esté en consonancia con las necesidades generales con el grupo de alumnos.
• Evaluación formativa: se realiza a lo largo
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
y facilita una información puntual y periódica
sobre el progreso de los alumnos. Este tipo

de evaluación requiere una observación del
trabajo diario de los alumnos, reflejado en el
cuaderno de clase, sus intervenciones, aclarar
dudas, resolver actividades en la pizarra o en
el pupitre, solos o en grupo.
• Evaluación final: se trata de una evaluación
sumativa en la que se tienen en cuenta numerosos factores, que se efectúa al final de cada
proceso y que informa sobre la consecución
de los objetivos propuestos.
Criterios de evaluación
Para esta unidad atenderemos a los siguientes
criterios de evaluación:
-Identificar y reconocer los elementos de los
poliedros regulares y su clasificación.
-Aplicar la fórmula de Euler para obtener relaciones entre los elementos de un poliedro.
-Identificar, reconocer y clasificar los elementos
de prismas y pirámides.
-Interpretar el teorema de Pitágoras en el espacio para calcular la diagonal de un ortoedro y
otras medidas en un contexto de resolución
de problemas geométricos.
-Obtener las áreas de los primas y pirámides
regulares a partir de su desarrollo plano.
-Identificar y reconocer los elementos constitutivos de los cuerpos de revolución elementales: cilindro y cono. Y calcular sus áreas a
partir de su desarrollo plano.
-Entender el principio de Cavalieri para calcular
volúmenes de cuerpos geométricos.
-Calcular el volumen de cuerpos geométricos
(prismas, pirámides, cilindros o conos).
-Reconocer los elementos básicos de la esfera,
calcular su volumen y su área.
-Conocer los elementos básicos que describe
la superficie terrestre.
La calificación numérica de los alumnos se
basará el 70% en una prueba escrita individual
que se puntuará del 1 al 10 y el 30% restante
se dividirá en dos bloques: un 10% el cuaderno
de clase, y un 20% los trabajos en equipo y
ejercicios diarios. En el caso de que algún alumno no adquiera los objetivos mínimos, se realizará una prueba de recuperación de dichos
objetivos previa realización de los ejercicios
de refuerzo. En este caso la calificación numérica no puede ser superior a 5.
La evaluación ha de servir también a los docentes observando si las sesiones dedicadas a la
unidad, si los objetivos propuestos se han cumplido, los resultados académicos de los alumnos... en caso de detectar algún error, habrá
que considerarse posibles modificaciones.
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Scratch como herramienta para
empezar a aprender a programar
[MONTSERRAT GARCÍA GIMÉNEZ]

Ante la necesidad de mejorar las competencias digitales de nuestro alumnado, en este
proceso de transformación en la educación,
Scratch es una herramienta de programación
útil y sencilla. La importancia de la programación en el aula está en auge, manteniéndose constante en el foco de interés durante
los últimos años. Desde distintos organismos
e instituciones públicas, como el Ministerio
de Educación y Formación Profesional a través del Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado
(INTEF), se promueven iniciativas como ‘La
Escuela del Pensamiento Computacional’,
donde ofrecen formación y recursos para
mejorar las habilidades.
¿Qué es Scratch?
Scratch es un entorno de programación desarrollado por un grupo de investigadores del
Lifelong Kindergarten Group del Laboratorio de Medios del MIT, bajo la dirección del
Dr. Mitchel Resnick. Este entorno aprovecha
los avances en diseño de interfaces para hacer
que la programación sea más atractiva y accesible para todo aquel que se enfrente por primera vez a aprender a programar. Según sus
creadores, fue diseñado como medio de expresión para ayudar a niños y jóvenes a expresar sus ideas de forma creativa, al tiempo
que desarrollan habilidades de pensamiento
lógico y de aprendizaje del siglo XXI.
Objetivo general
El alumno ha de tener la capacidad de actuar
creativamente para elaborar programas en
Scratch que resuelvan situaciones planteadas
por el docente tales como: historias interactivas, simulaciones y solución de problemas. Se quiere fomentar: el comienzo con
en el lenguaje de programación; desarrollar
la creatividad para resolver los retos y tareas
que se plantean; desarrollar estrategias de
resolución de problemas; utilizar el error de
prueba para encontrar soluciones a los problemas; promover el pensamiento crítico y
la capacidad de reflexionar sobre el propio
trabajo y el de las alteraciones; trabajo en
equipo y colaborativo; pensamiento computacional; habilidades creativas; autonomía
y organización personal.
Objetivos específicos
-Trabajar en el pensamiento computacional
en el aula.
-Estimular la creatividad de los estudiantes.

-Fomentar la curiosidad para aprender.
-Atender la diversidad.
-Fomentar la coeducación.
-Generar reflexión.
-Acceder al contenido curricular de una
manera diferente.
-Superar desafíos poniendo en práctica conceptos y habilidades cognitivas relacionadas
con diferentes áreas curriculares.
-Comenzar en el lenguaje de programación.
-Desarrollar el aprendizaje de errores de
ensayo (investigación).
-Valorar la robótica educativa como un
recurso más para el aprendizaje.
-Despertar la curiosidad en el mundo de la
robótica.
-Despertar la curiosidad por el mundo de
los empleos tecnológicos.
-Crear animaciones y actividades interactivas.
-Imaginar e innovar a partir de la observación del proyecto.
-Editar un juego que ya se haya desarrollado
para ayudar a comprender el código de programación.
-Compartir con otros sus programas en
línea.
-Jugar a para aprender.
Principales ventajas de utilizar Sctach
en el aula
La ventaja principal es que, de forma muy
simple, podemos mejorar la adquisición de
habilidades como la expresión verbal, el razonamiento lógico y la resolución de problemas
del pensamiento computacional, ayudándonos a desarrollar en nuestra aula un/a:
• Adaptación metodológica: utilizar Scratch
permite adecuarse a cualquier metodología
que se utilice en el centro o aula, bien sea
aprendizaje por proyectos, flipped classroom, gamificación o blended learning, etc.
• Aprendizaje constructivista: la programación permite adaptarnos a los diferentes ritmos de aprendizaje y capacidades de cada
alumno, donde la exploración, la investigación, el ensayo y la prueba-error son básicos
en este tipo de metodologías para que el
alumno aprenda por sí mismo paso a paso
con el apoyo del profesor.
• Desarrollo del lenguaje: la creación a través
de programación permite trabajar las estructuras del lenguaje, no solo como lengua de
programación, sino extrapolándolo a otros
“idiomas”.
• Adquisición de conocimientos matemáticos: el aprendizaje con Scratch favorece
aprender operaciones matemáticas diversas,

ya que se trabaja con medidas, secuencias,
temporizaciones, etcétera.
• Relacionar unas materias con otras: Scratch
puede ser utilizado en proyectos de diversas
asignaturas o materias, puesto que las historias, animaciones o videojuegos pueden
estar basados sobre cualquier temática.
• Trabajo en equipo y comunicación: Scratch
favorece la discusión, el debate y la comunicación entre los integrantes de un equipo,
mejorando las habilidades comunicativas
de los alumnos.
• Toma de decisiones: la programación con
Scratch permite aprender a tomar decisiones
de manera continua, tanto individualmente
como en equipo. Respetar las ideas de los
compañeros y aprender a dialogar para alcanzar el objetivo. Es necesario decidir estrategias en la programación como, por ejemplo: unir los bloques, decidir qué imágenes
utilizar, qué queremos hacer, etcétera.
• Arte y creatividad: el trabajo en Scratch nos
permite decidir qué entorno de diseño vamos
a utilizar. Sí utilizaremos un entorno basado
en imágenes o bien propias, así como en la
creación de las acciones que se desean.
• Competencia digital: es cada vez más importante para que los estudiantes aprendan
el mundo en el que viven y en el que van a
trabajar.
• Creación de portfolio y desarrollo de identidad digital: los proyectos en Scratch son
exportables, publicables y compartibles, lo
que permite dar a conocer el trabajo realizado y las habilidades adquiridas. Además,
si se trabaja online se puede aprender a desarrollar la identidad digital del alumno o
alumna, ya que ha de crear una cuenta en
Internet y aprender a utilizarla, a relacionarse
con otras personas en línea, etcétera.
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[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

La asignatura de Ciencias Sociales, en la que
se utilizan todo tipo de recursos, como mapas,
vídeos, enciclopedias virtuales, artículos de
prensa, textos, literatura variada... requiere
a día de hoy en cualquier centro educativo
de nuestro país un entorno virtual de aprendizaje que almacene y clasifique todo este
material y, también, ayude a una mejor comunicación entre profesorado y alumnado.
De hecho, tal recopilación requiere de herramientas indispensables como Google Classroom, la cual analizaremos durante las siguientes líneas y que, den entrada, podemos
adelantar que su aplicación genera una mayor
asimilación, preparación y exposición de las
sesiones presenciales y de los contenidos y
competencias desarrollados.
El entorno virtual de aprendizaje
(VLE por sus siglas en inglés: Virtual
Learning Environment)
El Entorno Virtual de Aprendizaje o EVA
podemos definirlo como una plataforma que
permite digitalmente amalgamar todo tipo
de medios e instrumentos para el desarrollo
de un proceso de enseñanza-aprendizaje
(Carlson, 2001). Generalmente, son las instituciones educativas -aunque no es monopolio de éstas últimamente- las que hacen
un uso habitual de este recurso y se nutren
de aplicaciones, actividades y demás elementos educativos que facilitan el contacto
diario en cualquier lugar y a cualquier hora
entre docente y discente. Así pues, su interacción constante es uno de los valores más
significativos junto a la capacidad de organizar y clasificar los contenidos pedagógicos
de una clase. Además, con estos entornos
disponemos de la posibilidad de emprender
una formación íntegramente a distancia, a
pesar que en el nivel que nos pertoca, el ámbito de la Educación Secundaria, el desarrollo
de estos es de carácter parcial y sirve de apoyo para la más que aceptadamente imprescindible educación presencial.

Entornos educativos virtuales
en Ciencias Sociales:
Google Classroom
guajes variados y con la colaboración como
su principal puntal. A tal efecto, éste genera
una atmósfera de trabajo más autónoma,
desarrollando otras habilidades por parte de
los discentes como la capacidad de autogestión y autocontrol de su aprendizaje, lo que
se traduce en una mejoría de las competencias
de aprender a aprender y del sentido de la
iniciativa y la emprendeduría. Además, visto
que el tiempo, el espacio y los materiales se
disponen de manera totalmente diferente al
modelo tradicional, el manejo de la información y la mejora de la interacción digital se
expone en una latente mejorar de la habilidad
informático, por lo tanto, la Competencia
Digital adquiere su máxima dimensión.
Cómo debe ser un EVA competente
Actualmente, en plena eclosión de las aplicaciones digitales y en un mundo plenamente
tecnológico, se nos presentan dudas a la hora
de escoger un EVA de calidad. A continuación,
haremos referencia a las características básicas
que lo deben componer junto a una serie de
elementos que las mejoran sustancialmente.
Por un lado, cabe reseñar las características
básicas del EVA. Debe tener un ambiente de
trabajo totalmente virtual, motivo por el cual
debe constituirse por tecnologías puramente
digitales y estar alojado en la red cuyo acceso
se remita en exclusiva a la conexión a éste
vía Internet. Simultáneamente, otras aplicaciones deberán poder trabajarse con éste,
sirviendo de materiales auxiliares y herramientas múltiples para el desarrollo de la
didáctica y la gestión de los ya comentados
materiales de aprendizaje y las personas que
lo componen. Dicha didáctica, nutrida básicamente en el ámbito presencial, podrá completarse
con las aplicaciones comentadas con anterioridad y
desarrollar clases virtuales
a través de videoconferencias, chats o similares.
Por su parte, el diseño deberá ser atractivo y sobre todo funcionará en
base a su usabilidad, por ello, los autores de
éste, es decir, los profesores, lo gestionarán
y siempre deberán mantener la disciplina
virtual y un código ético de actuación por
parte del alumnado acorde a las normas generales de comportamiento en el espacio físico.
También, el estudio a través de estos tendrá

Un EVA ya no dispone ni
de paredes, ni de mesas, sillas
y demás material mobiliario
necesario en un aula clásica
Con todo, el EVA difiere de manera sensible
del aula tradicional. Físicamente, un EVA ya
no dispone ni de paredes, ni de mesas, sillas
y demás material mobiliario necesario en un
aula clásica. Su carácter tampoco es sincrónico y presencial, sino asincrónico y a distancia. Y, finalmente, la comunicación se desarrolla a través de diferentes canales con len-

que basarse en principios de aprendizaje cooperativo, donde los alumnos tengan comunicaciones fluidas, espontáneas y habituales,
capacidad de trabajo en equipo y optimización de los recursos. A tal efecto, la protección
de datos y la seguridad en la red se convierten
en elementos indispensables en el entorno.
En cuanto a otros elementos que deben agregarse a los ya anteriormente comentados,
debemos referirnos a aspectos como la funcionalidad de la aplicación, su capacidad de
importar y exportar archivos y datos de otras
aplicaciones y una potente interactividad con
los materiales que la constituyan.
En definitiva, los EVA presentan una dualidad
que debe responder, por un lado, a una dimensión tecnológica constituida por las aplicaciones e instrumentos que permiten desarrollar las actividades y propuestas formativas
(control de los materiales, gestión del grupo,
comunicación e interacción, etcétera); y, por
otro lado, a una dimensión pedagógica en la
que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumnado, mediante el estudio de
los contenidos, adquiera y desarrolle las competencias necesarias para avanzar y consiga
los objetivos marcados.
Google Classroom
Sin lugar a dudas, se ha convertido en la herramienta tecnológica por antonomasia.
Basada en su alta usabilidad y facilidad para
trabajar, la mayoría de los docentes se inclinan para la administración virtual de los grupos de secundaria y Bachillerato por este instrumento que permite múltiples acciones:
creación de clases, repartición de tareas, calificar actividades, etcétera, y todo ello de manera gratuita y sin límite de espacio usado.
Pues bien, ¿qué permite este EVA? A grandes
rasgos divide su interfaz en cuatro grandes
bloques. En primer lugar, nos encontramos
con un tablón donde compartir comentarios,
notas, debates… con el alumnado, de manera
extremadamente sencilla. En este tablón,
además, se anuncian el resto de las disposiciones que crear el profesor. En segundo
lugar, aparece el trabajo de clase con opciones tan variadas como la creación de actividades variadas, tanto internas como externas, con fechas de entrega y directamente
conectada al Google Drive del alumnado y
el profesorado. En tercer lugar, nos aparece
la gestión del grupo, en el apartado personas,
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Google Classroom
se ha convertido
en la herramienta
tecnológica por
antonomasia por su
usabilidad y facilidad
para trabajar
donde asignaremos los roles que deseemos
a docentes y alumnos y permitiremos y denegaremos las acciones pertinentes a cada uno
de los participantes. Finalmente, un último
apartado, conectado con el segundo, muestra
las calificaciones del alumnado respecto a
las actividades propuestas.
Con respecto a otras aplicaciones, se pueden
crear tantas aulas virtuales como deseemos
y, también, sincronizar con Google Calendar
para una mayor fiabilidad. Del mismo modo,
permite sincronizar sesiones virtuales
mediante Google Meet y personalizar su interfaz con imágenes de toda índole. Para cerrar
este apartado, otras aplicaciones también
pueden ser sincronizadas, tales como Edpuzzle, de gran utilidad para la gestión de vídeos
educativos y las actividades aparejadas a éste.
Se accede mediante una cuenta de correo
electrónico de Gmail y puede ser utilizado
en tantos dispositivos como se desee, sobre
todo a través de la descarga de la aplicación
para dispositivos móviles.
En conclusión, una herramienta necesaria
para organizar las tareas diarias y cotidianas
y fomentar la colaboración y la comunicación entre alumnado y profesorado de
manera eficiente, rápida, sencilla y eficaz.
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[MARÍA PILAR MARTÍN RUIZ]

La unidad didáctica del curso de Química de
segundo de Bachillerato relativa al equilibrio
de solubilidad-precipitación se imparte durante
siete sesiones en el segundo trimestre. Como
actividad inicial se presenta la unidad, relacionándola con la anterior, el equilibrio químico,
y ubicándola en la secuencia global de contenidos de Química de segundo de Bachillerato.
A continuación, se visualiza un breve video sobre
una experiencia denominada la lluvia de oro.
Consiste en mezclar nitrato de plomo y yoduro
de potasio, obteniéndose yoduro de plomo,
que es un precipitado de color dorado.
Al comienzo de la unidad, en el blog, se publica
una relación de ejercicios de pruebas de acceso
a la universidad de otros años relacionados con
esta unidad, para que vayan elaborándolos en
casa los alumnos. Una vez resueltos, publican
los resultados en los comentarios de las distintas
entradas del blog, al igual que sus dudas y comentarios de los ejercicios. Así, entre todos,
van resolviéndolos mediante el trabajo cooperativo y el empleo de las nuevas tecnologías.
En primer lugar, se diferencia entre equilibrios
homogéneos y heterogéneos, con ejemplos, y
se recuerdan los conceptos básicos. Los equilibrios heterogéneos son aquellos en los que
no todos los reactivos y productos están en la
misma fase. Un caso interesante es el equilibrio
de solubilidad-precipitación. Se produce en
compuestos iónicos poco solubles, donde existe
un estado de equilibrio entre los iones disueltos
en fase líquida y la sal sin disolver o precipitada,
que sería la fase sólida. Por ejemplo, la reacción
de precipitación del nitrato de plomo(II) con
el cromato de potasio para formar cromato de
plomo(II) y nitrato de potasio.
En la segunda sesión, se introduce el concepto
de solubilidad, relacionándola con el producto
de solubilidad, y la evolución del equilibrio precipitación-solubilidad en función del producto
de solubilidad. Se define solubilidad (s) como
la cantidad de sustancia disuelta o soluto contenida en la disolución cuando se tiene una
disolución saturada en agua pura, en equilibrio
con un precipitado a temperatura constante.
Al ser un equilibrio heterogéneo, la constante
de equilibrio (denominada producto de solubilidad) sólo depende de las concentraciones
de los iones en disolución. La constante del
producto de solubilidad se puede relacionar
matemáticamente con la solubilidad, y es la
base para la resolución de cualquier problema
de solubilidades. Por tanto, una sustancia con
una constante muy pequeña tendrá una solubilidad muy baja.
En la tercera sesión, es interesante que nuestro
alumnado tenga una idea sobre la solubilidad
de las sustancias. Con la ayuda de un simulador
interactivo de disolución de compuestos iónicos,
se observa el proceso de disolución de sales

Actividades de enseñanza y
aprendizaje para el desarrollo
de la unidad didáctica de los
equilibrios de solubilidad
solubles y poco solubles. Asimismo, también
se indica cuántos iones de cada tipo hay en la
disolución y en el sólido, con lo que se puede
cuantificar la solubilidad de la sustancia.
A continuación, se explican los desplazamientos
en los equilibrios de solubilidad. Además de la
temperatura, existen otros factores que influyen
en la solubilidad, por afectar a la concentración
de uno de los iones de un electrolito poco soluble. Estos son el efecto del ión común y disolución de precipitados. El efecto del ión común
consiste en añadir a una disolución de un electrolito poco soluble en agua, otro electrolito
soluble que tenga un ión ya presente en la disolución (denominado ión común). Así se favorece
el sentido de la reacción en la que se consuma
dicho ión, favoreciéndose así la formación del
precipitado. La disolución de precipitados consiste en conseguir disolver el precipitado retirando uno de los dos iones. Esto se puede lograr
modificando el pH del medio o formando compuestos muy estables, denominados complejos
o compuestos de coordinación.
En la cuarta sesión, se procede a la realización
de una práctica de laboratorio: Estudio experimental cualitativo de la solubilidad de compuestos iónicos poco solubles como el hidróxido
de zinc. El objetivo es determinar experimentalmente si se forma o no un determinado compuesto insoluble. Para realizar dicha práctica
se necesitan: dos tubos de ensayo, gradilla, una
probeta de 25 mL, una pipeta aforada de 10
mL, una pipeta Pasteur, nitrato de zinc 0,1 M
e hidróxido de sodio 0,02 M. Se pipetean 10
mL de la disolución de nitrato de zinc en el tubo
de ensayo y se añade disolución de hidróxido
de sodio gota a gota, agitando después de cada
adición, hasta que empiece la precipitación y el
sólido no desaparezca después de agitar. Una
vez finalizada la práctica en grupos de cinco,
los alumnos individualmente tienen que realizar
un guion de prácticas, donde expliquen el fundamento teórico de la reacción química realizada
y plasmen el proceso experimental realizado.
En la quinta sesión, y con el ánimo de fomentar
la lectura entre el alumnado, se les plantea una
lectura sobre la precipitación fraccionada procedente de una web de divulgación científica.
La precipitación fraccionada es una técnica en
la que dos o más iones en disolución, todos ellos
capaces de ser precipitados por un reactivo
común, son separados mediante ese reactivo:

un ion precipita mientras que el otro o los otros
permanecen en disolución. Para lograr la precipitación fraccionada de forma satisfactoria
debe haber una diferencia significativa en las
solubilidades de las sustancias a separar.
Seguidamente, se les pide a los alumnos que
se organicen en grupos de cuatro personas y
se les facilita una tabla con las reglas de solubilidad de una serie de iones. Tienen que elaborar un procedimiento para que, al añadir un
reactivo se forme precipitado de uno de ellos,
que se separa por filtración, y los otros iones
permanezcan en disolución. Se repite el proceso
hasta separar todos los iones. Por ejemplo, si
tenemos iones plata(1+), cobre(2+) y magnesio(2+), una forma de aplicar la precipitación
fraccionada sería añadir iones cloruro, facilitando la precipitación del cloruro de plata. Para
separar el resto de iones, se añade el anión sulfuro para precipitar el sulfuro de cobre(II).
Finalmente, para precipitar el catión magnesio(II), se añade el anión hidróxido para formar
el dihidróxido de magnesio sólido.
En la sexta sesión, se contempla la resolución
de posibles dudas de la unidad didáctica. Además, como se viene haciendo durante todo el
curso, se han facilitado actividades de refuerzo
y ampliación, considerando el principio metodológico de la atención de la diversidad.
Asimismo, de forma voluntaria se propuso la
realización de un trabajo relativo a este tema:
• Contaminación por vertido de aguas calientes
en los ríos (educación ambiental).
• Relación entre la formación de la caries dental
y la precipitación y disolución de sales en determinadas condiciones de pH (educación para
la salud).
Los alumnos que lo hayan realizado, pueden
comentar sus investigaciones con el resto.
En la última sesión de la unidad, se realiza la
prueba escrita, correspondiente a esta unidad
didáctica y a la anterior (el equilibrio químico).
Durante estas siete sesiones se imparte esta
unidad didáctica que complementa a la unidad
didáctica del equilibrio químico. Hay que resaltar la importancia socio-económica del tema,
ya que, en numerosos procesos industriales, o
bien en el desarrollo de un análisis químico,
se usan los equilibrios heterogéneos. Es muy
interesante recuperar iones de elevado coste
de ciertas disoluciones o eliminar iones no
deseados del medio de reacción.
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Cuentos clásicos en la escuela actual
[SONIA SOLER OLIVARES]

Cuentos y educación
Resumen/summary
La Tradición Europea cuenta con un enorme
acervo de literatura infantil. El cuento tradicional es un excelente recurso didáctico,
si bien, la no contextualización del mismo
puede producir situaciones pedagógicas donde se promueva el machismo y no se favorezca la Igualdad.
The European Tradition has a huge collection
of children’s literature. The traditional story
is an excellent didactic resource, although
its lack of contextualization can produce
pedagogical situations where machismo is
promoted and equality is not favored.
Planteamiento problemático: Su utilización como recurso
La RAE define cuento como una “narración
breve de ficción” en su primera acepción y
define “tradición” como la “transmisión de
noticias, composiciones literarias, doctrinas,
ritos, costumbres, etc., hecha de generación
en generación”. Es decir, los cuentos se transmiten entre las personas a través del tiempo.
Estos recursos didácticos, que se utilizan en
la Escuela por los docentes de forma común,
tienen como una de sus características principales que son historias que se han creado
en el pasado y en ellos, se abordan cuestiones
que implican que el discente trabaje con la
imaginación o directamente, que reflexione,
a través de ese mundo imaginario, la “moraleja” o los conocimientos que se transmiten
de él. Estos conocimientos, exclusivamente
teóricos, buscan explicar a los niños el mundo
y, además, trata de promocionarles la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico.
El problema surge cuando no se adapta el
cuento y se transmite fielmente, dado que,
en su mayor parte, los cuentos tradicionales
que han llegado hasta nuestros días, producción de plumas de la talla de Los Hermanos
Grimm, Andersen, Perrault, etc, contienen
una carga y una perspectiva válida en la época,
pero que no encajan en la sociedad actual.
La observación de estas características impedirá que, dentro del juicio y la mentalidad
infantil del discente, puedan trabajarse desde
el enfoque y el criterio óptimo y dada la exposición constante del niño a éste, nos encontramos con la paradoja de que se promocionan
conductas impropias que hoy calificamos en
el terreno machista y retrogrado.
Por otra parte, trabajar con estos contenidos
puede ser interesante pero solo como herramienta de apoyo o como instrumento y material para trabajar la socialización en el aula.

Contexto
La Escuela es una Institución arcaica: se
trata de que los niños se desarrollen plenamente, aprendan a pensar, a reflexionar, que
aprendan valores: lo que Nussbaum denomina el desarrollo de las “tres capacidades
esenciales: la ciudadanía global, el pensamiento crítico y la compresión creativa- bajo
los principios recogidos en el actual marco
legislativo de calidad a todos los ciudadanos
y “conseguir que todos los jóvenes desarrollen al máximo sus capacidades en un marco
de calidad y equidad, convertir los objetivos
generales en logros concretos, adaptar el
currículo y la acción educativa a las circunstancias específicas en lo que los Centros se
desenvuelven” según establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Por otra parte, una creadora de renombre
en nuestro país, creadora de literatura infantil afirma que la modificación sustancial del
cuento, no es la respuesta didáctica adecuada, (Matute, 2009), dado que existen componentes dentro del cuento tradicional que
son necesarios transmitir a los niños y trabajar con ellos emociones como la violencia,
porque si no se tendería a trabajar que “al
final Caperucita se hace amiga del lobo. Y
esto no siempre es así”: Es decir, existen
unas líneas rojas que quizás no se deberían
traspasar en este “Rewriting” dado que pueden perder parte de sus características y factores más importantes como su capacidad
comunicativa o la de trabajar ésta. Y es ahí
donde entra el arte de enseñar. Entre lo políticamente correcto y la realidad social de
nuestros días. Con responsabilidad y mentalidad abierta.
Hecho investigativo: el cuento como
acción pedagógica e instrumento
Se realiza una encuesta a docentes en activo,
con edades comprendidas entre los 25 y los
50 años de distintos municipios de la Región
de Murcia, completando correctamente las
3 preguntas obligatorias, 37 maestros de Educación de Infantil del centenar encuestado.
Es de matizar la desconcentración de los encuestados, que prácticamente, cubren la totalidad de municipios de, territorial regional.
Datos e investigación:
A la pregunta “¿trabaja en el aula los cuentos
tradicionales?”, un 79% contesta positivamente, frente a un 18%.
A la pregunta “¿considera que los cuentos tradicionales crean estereotipos y machismos?”,
un 51% de los maestros encuestados consideran que sí los crean, si bien un 43% de
los docentes consultados considera que no.

A la pregunta “¿cuántas horas semanales
trabaja los cuentos tradicionales?”, un 79%
contesta que más de 1 hora semanal, siendo
el 18% de los encuestados los que afirman
trabajar menos de 1 hora a la semana los
mencionados cuentos.
Conclusión
De los resultados, podemos obtener las siguientes conclusiones: En su mayoría, los
maestros consultados trabajan los cuentos
tradicionales de forma genérica en el aula
habitualmente, pero solamente la mitad de
ellos afirman que éstos, son machistas o crean
estereotipos: Es decir, la mitad de los encuestados, o no tienen conocimiento del machismo
y estereotipos que se pueden crear trabajando
tradicionalmente con cuentos híper-reconocidos como “La Bella Durmiente”, “La Cenicienta”, “Caperucita Roja”, etc. de la literatura
infantil europea o simplemente ignoran éstos
últimos, dedicando la inmensa mayoría (más
del 80%), no menos de 1 semanal en el aula.
Recurso didáctico igualitario
Convertir el cuento tradicional en una herramienta eficaz transmitiendo los mejores
valores educativos, propios de una Educación
de calidad del siglo XXI, exige que los docentes hagan una revisión de los cuentos, rechazando así la versión más tradicional donde
los estereotipos y arquetipos de la época no
sirven en la actual y poder convertirlos así,
en fuentes (Stone, 1989) en lugar de herramientas de miedo donde el discente sea víctima de sus propias inseguridades y miedos
(Rodari, 2017).
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[LAURENCE-FRANÇOISE-BRIGITTE SERVEAU]

Tomando como referencia a pedagogos importantes como Montessori y Piaget, se considera que la principal actividad de los niños
a lo largo de sus primeros años de vida es el
juego, por lo que es imprescindible intentar
planificar un aprendizaje ante todo lúdico.
Es decir, a través del juego los niños y niñas
observan e investigan su entorno de manera libre y espontánea (Arango et al., 2000).
El juego les permite ser protagonistas activos
de su aprendizaje y, por lo tanto, retienen y
aprenden más fácilmente de las experiencias
vividas. De ahí la importancia de que el tutor
programe unas actividades motivadoras que
le permitan al niño aprender manipulando y haciendo con cada vez más autonomía.
Sin embargo, en ocasiones, los docentes de
infantil prefieren dejarse llevar por lo programado en el método globalizado, o se ven
hasta “obligados” a cumplir primero con el
método ya que a las familias les ha supuesto
un gasto económico importante, en detrimento de organizar unos talleres educativos
igual de fructíferos.
En ocasiones, en la decisión del docente sobre
la metodología pueden influir otros factores
como el número de alumnos por clase, la falta
de espacios y materiales o la escasez de apoyos. Lo cierto es que organizar talleres manipulativos para desarrollar los aprendizajes
de la grafía, los números o incluso la resolución de problemas no es una tarea tan complicada y permite hacer más llevadero el
aprendizaje diario de nuestro alumnado.
Estas actividades se tienen que plantear de
forma lúdica, organizada por grupos rotativos (al principio se trabaja en grupos muy
pequeños, hasta que se familiaricen con el
taller) al igual que los rincones de juego y
también como complemento a nuestra metodología habitual, cualquiera que sea.
Para ejercitar la motricidad fina y ejercitar
la pinza, el niño puede entrenarse a diario
no solamente cogiendo un lápiz y una hoja
sino también a partir de ejercicios de motricidad fina, donde ejercita la habilidad de los
dedos y de la mano. La manipulación en
infantil es esencial para asegurar el saber
coger adecuadamente el lápiz posteriormente
y dominar los gestos ligados a la escritura.
Por ejemplo:
• Con pinzas de la ropa: hacer que el niño
coloque pinzas de la ropa alrededor de un
vaso de plástico o en una percha de ropa.
• Con una pinza de depilar: la podemos utilizar para que el niño desplace pequeños
objetos (lentejas, judías o garbanzos) de un
tarro a otro.
• Cuentas: el niño puede hacer un collar ensartando cuentas en un hilo. Más adelante podemos sustituir las cuentas por macarrones.

Actividades infantiles
para aprender haciendo
• Tornillos y tuercas: podemos pedirle que
enrosque y desenrosque tapones de diversos
tamaños en sus correspondientes envases
(botellas de plástico, Tetra bricks), etc. También se puede hacer con tornillos y tuercas
de juguete.
• Con cucharas (de café o soperas) o tenedorcitos (de caracoles): podemos pedirles
que trasvasen pequeños elementos de un
lugar a otro.
• Plastilina: le enseñaremos al niño a modelar bolitas con la palma de la mano, a hacer
churros, etcétera.
En cuanto a la grafomotricidad, la podemos
trabajar con actividades para:
• Reproducir grafías: propondremos al niño
que reproduzca trazos verticales, horizontales, círculos, puentes, bucles... con o sin
modelo, pero utilizando plastilina, trocitos
de lana, tiras de papel, etcétera.
• Trazar distintas grafías en otros soportes
que no sean papel como azúcar, harina, sémola, arroz, arena, etcétera.
Recordaremos algunos ejercicios de escritura
que pueden ser de gran ayuda para enseñar al niño a coger el lápiz correctamente:
• Para empezar, se puede modelar letras en
plastilina. El niño puede practicar modelando
las letras del abecedario (las de su nombre
primero) gracias a rollitos hechos con plastilina. Podemos proporcionarle las letras
impresas en papel plastificado y él colocará sus churros formando las letras encima.
Con niños de 4 años, trabajaremos las mayúsculas y con niños de 5 años, ya podremos
introducir las minúsculas si el desarrollo del
niño lo permite.
• Luego también podemos trabajar con otros
materiales, la grafía de las letras puede también practicarse con o sin modelo a partir
de trozos de lana, tiras de papel, además de
en azúcar, harina, sémola, arroz, arena. Otra
opción es con pintura, las letras serán primero muy grandes y progresivamente cada
vez más pequeñas.
En lo referente a la relajación de los dedos,
presentamos ahora algunos ejercicios a practicar antes de querer enseñar al niño a coger
un lápiz:
• Hacer andar los deditos uno a uno encima
de la mesa como si fuera un muñequito que
pasea.
• Utilizar el índice y el dedo corazón para
hacer orejas de conejo, doblando y estirando
los dedos.
• Dar golpecitos contra el pulgar, primero

con el índice y luego con el corazón, con el
anular y con el meñique.
Para sujetar bien el lápiz podemos ayudar
al niño pegándole un gomet o dibujando un
puntito en su dedo corazón en el sitio donde
tiene que apoyarse el lápiz.
Para practicar la escritura, una vez que los
ejercicios precedentes han sido adquiridos,
podemos invitar al niño a escribir letras en
una pizarra o en una hoja, al principio en
un espacio muy grande y después en superficies cada vez más reducidas, luego en un
espacio en blanco, encima de una línea, entre
dos líneas, etcétera.
Pasaremos a comentar a continuación actividades relacionadas con los números. Los
científicos afirman que la “canción de los
números (el enumerarlos automáticamente)
no se adquiere solamente por memoria auditiva. Sin embargo, es primordial que los
niños oigan esa “canción” de los números
de boca de un adulto, sin error y a diario
para ir integrándola. Para ello podemos hacer
ejercicios de:
• Conteo: contando por ejemplo los escalones
de la escalera, el número de colores que hay
en nuestro estuche, los días que hemos pasado en casa, los días que quedan antes del
cumple la seño, etcétera.
• Señalando con el dedo: cuando el niño
cuenta señalando con el dedo, el niño puede
experimentar dificultades de coordinación,
es decir la “canción” numérica no siempre
sigue los saltos que da el dedo. Entonces
podemos compartir la tarea: el niño señala
los objetos uno a uno y el adulto los enumera
en voz alta, o viceversa el adulto puede enseñar los objetos uno a uno y es el niño quien
enumera los objetos en voz alta (cuando se
bloquea o se equivoca podemos corregirle y
seguir con él).
• Juegos de mesa: son muchos los juegos
tradicionales en los que hay que contar como
por ejemplo el parchís o el juego de la oca.
Una vez adquirido de memoria el orden de
los números, es importante que el niño pueda sentirse cada vez más a gusto con ellos.
Para conseguir esto, jugar con el orden de
los números puede ser un buen ejercicio:
• Contando hasta lo más lejos que sea posible.
Se trata de recitar la cadena de los números
yendo cada vez más lejos, un niño solo o
entre varios niños (cada uno diciendo un
número cuando le toque). Podemos añadirle
movimiento, decir los números andando,
saltando, haciendo avanzar un muñequito...
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• Recitar la canción numérica a partir de un
número dado (cuenta a partir del 3), parándose en un número dado de antemano (cuenta hasta el 12), desde un número dado hasta
otro (cuenta del 4 al 20), hacia atrás (ese descuento será progresivo: al principio con series
cortas como tres, dos, uno; y luego cuando
el niño lo logre, podemos añadir cada vez un
número más). Para hacer ese desafío más
motivador, podemos imaginar que se trata
de la cuenta atrás para el despegue de un
cohete o la salida de una carrera de coches.
Para que el niño tome más conciencia de la
utilidad de los números, podemos relacionarlos con su vida cotidiana en casa. Presentaremos aquí algunas actividades para que
el niño practique en casa con su familia, para
que se apropie progresivamente de los números y redescubra que forman parte de su vida
cotidiana:
• Vamos a cazar números: podemos pedirle
al niño que encuentre en su entorno números
que aparezcan en soportes diferentes, aunque
no sepa de qué números se trata por el momento. Por ejemplo, para hacer este juego
más estimulante, podemos llevarlo a cabo
como un desafío entre el adulto y el niño o
bien entre varios niños. También podemos
pedirles que fotografíen todos sus descubrimientos y formaremos en clase un pequeño
álbum (he encontrado números en los códigos de barra de los alimentos, en el teclado
del móvil de mamá, en el lomo de un libro...).
• Encuentra el número... para los niños de
5 años: podemos utilizar objetos concretos,
imágenes de objetos o fotos y pedirle que
deposite al lado de cada uno una etiqueta
indicando el número correspondiente en
cifra o un dado con el número señalado
hacia arriba. El interés de esta actividad viene por el diálogo que le sigue: “ Aquí has
puesto ese número, ¿puedes explicarme por
qué? Yo habría puesto ésto.” El objetivo no
es encontrar la solución perfecta sino intercambiar ideas y tomar conciencia de que
puede haber varias respuestas para un mismo objeto. Por su parte, el niño puede también proponer objetos, imágenes, etcétera,
eso lo motivará más.
• Enséñame...: el objetivo de esta actividad
es encontrar varias formas posibles de representar un número utilizando los dedos. Existen varias posibilidades de juego:
1. El adulto dice un número y el niño muestra
la cantidad con sus dedos
2. Lo hacemos al revés: el niño dice un número y el adulto enseña los dedos. En general, al niño le gusta más jugar así, sobre todo cuando el adulto se equivoca un poco.
3. El niño coge una etiqueta-número de la
caja y adulto y niño pueden entonces buscar
juntos la imagen correspondiente o jugar uno
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El juego permite a
los niños y niñas ser
protagonistas activos
de su aprendizaje y
retienen y aprenden
más fácilmente de las
experiencias vividas
contra uno, a ver quién la encuentra antes.
Para terminar, hablaremos de algunas situaciones relacionadas con las matemáticas que
se pueden plantear en clase o casa. A diario,
el niño puede practicar con pequeñas situaciones problemáticas mediante la manipulación. Los números se utilizan en problemas
de comparación, de suma, resta, reparto...
Podemos plantear diferentes situaciones:
• Comparar cantidades (3 años): proponemos
al niño comparar el contenido de dos cuencos,
uno con muchos objetos y otro con muy poquitos. Entonces le preguntaremos cuál de los
dos tiene más o menos, e iremos verbalizando: “aquí hay muchos, aquí hay poquitos”.
• Comparar cantidades (4 y 5 años): cogemos varios objetos (hasta 6 en 4 años y hasta
10 en 5 años) e igualmente le preguntaremos
al niño: “¿Quién tiene más? ¿Quién tiene
menos?”. Le dejaremos que busque la solución o bien manipulando, o comparando a
ojo, o contando las cantidades de objetos.
• Calcular aproximadamente la cantidad de
objetos: para ello, colocaremos en un cuenco
varios objetos como por ejemplo pinchitos,
cuentas, macarrones, etcétera. El niño tendrá
que calcular aproximadamente la cantidad,
es decir sin manipular. Con el alumnado de
3 años, la aproximación será perceptiva y
global (utilizando términos como: más,
menos, igual, mucho, poco). Y luego, más
adelante, pasaremos a tener en cuenta realmente las cantidades exactas.
• Rellenar una huevera (3 años). El niño tiene a su disposición una huevera que tiene
que rellenar con cuentas, con macarrones....
para ello tiene que coger los objetos en cantidad necesaria. Si la huevera es de 6 huecos,
cogerá 6 objetos. Los objetos podrán ser
depositados en una mesa más o menos alejada y el niño tendrá que realizar varios trayectos para traerlos.
• Rellenar una huevera (4-5 años). Se trata
del mismo juego que el expuesto anteriormente. En esta ocasión, podemos pedirle
al niño que cuente los sitios vacíos de la
huevera. Por ejemplo, si la caja está vacía,
tiene que ir a buscar seis objetos para colocar
uno en cada casilla. Con un niño de 5 años,
podemos utilizar una caja de 12 huevos o

bien una hoja con las casillas dibujadas, que
servirán de huecos. El niño tendrá que rellenar las casillas vacías con objetos. Podemos
hacer el ejercicio más complicado limitando
el número de trayectos a realizar de una
mesa a otra: “sólo puedes hacer 2 idas y
vueltas máximo”.
• Resolver problemas de cantidad quitando
o añadiendo:
-Quitando: cogemos tres pinchitos y un
cuenco (para niños de 3-4 años). Enseñamos
los tres pinchitos al niño y le decimos que
vamos a esconder alguno debajo del cuenco,
entonces tendrá que adivinar cuántos pinchitos hemos escondido, contando los que
quedan. Con niños más mayores de 5 años,
podemos jugar con 6 pinchitos al principio
y luego ir aumentando las cantidades.
-Añadiendo: le decimos al niño que tenemos
dos pinchitos en el cuenco, y delante de él,
añadimos uno. ¿Cuántos pinchitos hay ahora? El niño puede manipular los pinchitos
para contestar.
-Resolver problemas de reparto: disponemos varios objetos encima de la mesa y le
decimos al niño que tiene que repartirlos
entre él y su compañero para que cada uno
tenga la misma cantidad. El reparto se puede
llevar a cabo también entre tres o cuatro
personas. Con un niño de 5 años podemos
también proponer situaciones en las que el
reparto perfecto no es posible, entonces
quedaría en la mesa uno o varios objetos
que no se pueden repartir.
Como cualquier otro docente, sigo formándome a diario con tal de poder ayudar a mis
alumnos a desarrollarse lo mejor posible.
Hoy en día, existen múltiples metodologías
para llevar a la práctica en infantil, la innovación está al orden del día, aunque a veces
sus beneficios a largo plazo no se hayan
dejado entrever. Todas ellas presentan
aspectos que, a gusto de cada uno, pueden
ser interesantes explorar o no. No existe
ninguna metodología perfecta para un grupo
concreto. Cada año, al conocer nuestro centro y nuestro grupo, decidiremos si trabajaremos de tal o tal forma teniendo en cuenta nuestra realidad del momento. Sin embargo, es necesario tener muy claro, que efectivamente el juego tiene que seguir presente
durante toda la etapa, y que al igual que
encontramos un ratito para rincones de juego simbólico, habrá que encontrar un ratito
para aprender manipulando.
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Actualmente los profesores se enfrentan a problemas con el manejo de la conducta y han de
lidiar con las interrupciones continuamente.
Esto está causando un intenso debate en el
mundo profesional. Por ejemplo, Terry Haydn
discutió el problema en un documento de 2014.
Señaló que, aunque informes “oficiales”, como
la inspección de Ofsted, parecen calificar el
comportamiento de la mayoría de las escuelas
como al menos “satisfactorio”, existe evidencia
de que estos problemas siguen siendo un problema grave y común en el entorno del aula.
Los sistemas de recompensas y castigos han
venido siendo la norma en las escuelas, pero
quizás debido a que los profesores se están volviendo más conscientes de que los comportamientos se vuelven más difíciles de manejar, el
manejo de la conducta se ha convertido en centro de atención del foco de la experimentación.
Experimentaciones
Algunas escuelas han comenzado a encontrar
formas novedosas de resolver el problema de
las interrupciones de los cursos (por ejemplo,
ha habido informes recientes de que la escuela
Kilgarth en Birkenhead “prohibió” los castigos
por completo). Otros creen que el castigo proporcionado debería servir para disuadir a los
profesores (por ejemplo, Tom Bennett instó a
“las escuelas a regresar a los centros de detención”). Un método controvertido es transformar
la escuela de un sistema de recompensa y castigo
a un método de “justicia restaurativa”. Implican
un diálogo entre “delincuentes” y “víctimas” o
entre profesores y estudiantes para brindar
oportunidades para discutir cómo se vieron
afectados por el incidente y decidir qué hacer.
Para algunas personas, este método puede mejorar el comportamiento y el rendimiento, pero
los críticos creen que estas políticas hacen que
las escuelas sean menos seguras. Aunque no
siempre están claramente vinculados entre sí,
muchos procesos parecen basarse en técnicas
usadas en la terapia cognitivo-conductual (TCC).
Otro método controvertido proviene de ‘Teaching Like a Champion’ de Doug Lemov e implica el uso de rutinas estandarizadas para crear
una atmósfera de clase positiva. El sistema ha
despertado gran interés en Gran Bretaña, pero
también ha atraído la atención de muchos críticos. Entre estas críticas, quizás la más famosa
sea Sue Cowley, autora de ‘Let the Bastard Show’.
La mayoría de los profesores puede haber utilizado alguna combinación de estos diversos
métodos, pero es posible que los profesores no
comprendan las teorías y prácticas psicológicas
(implícita o explícitamente) en las que se basan.

Teoría del conductivismo
El conductismo a veces se usa de manera despectiva cuando se describen los sistemas de
manejo del comportamiento, pero las escuelas
que usan ciertos sistemas para recompensar o
sancionar el comportamiento usan en secreto
métodos de comportamiento.
El comportamiento fue un término acuñado
por John Watson en un artículo publicado en
1913, pero sus raíces se remontan a los famosos
estudios de Ivan Pavlov. Sin embargo, el comportamiento más asociado con la educación es
el de B.F. Skinner. Mucho malentendido, y a
menudo injustamente malintencionado, su teoría del condicionamiento de operandos sigue
influyendo en las escuelas hasta el día de hoy.
Basándose en el trabajo anterior de Edward
Thorndike, Skinner desarrolló su teoría del
acondicionamiento de operandos al exponer
animales como ratas y palomas a estímulos
cuidadosamente controlados y registrando sus
respuestas. Skinner identificó una variedad de
técnicas que podrían utilizarse para dar forma
al comportamiento animal y escribió sobre
cómo podrían aplicarse al comportamiento
humano (y específicamente a la educación).
La idea central en condiciones de operando es
refuerzo y castigo. En pocas palabras, cuando
un animal se refuerza después de realizar un
determinado comportamiento, es más probable
que lo repita. Por el contrario, ser castigado después de realizar un determinado comportamiento hace que sea menos probable que el
animal repita el comportamiento en el futuro.
Skinner describió que el refuerzo y el castigo
son de naturaleza “positiva” o “negativa”.
Castigos según Skinner
La reputación bastante dura de Skinner significa
que muchos profesores se sorprenden al descubrir que estaba muy en contra del uso del
castigo en las escuelas. Skinner creía que una
de las principales desventajas del castigo es
que, incluso cuando se aplica constantemente,
simplemente suprime temporalmente un comportamiento indeseable.
Contrariamente a su reputación popular clínica
bastante fría, Skinner fue un humanitario compasivo (ganó el premio ‘Humanista del Año’
de la Asociación Humanista Americana del
Año en 1972) que quería que la ciencia ayudara
a dar forma a una sociedad mejor utilizando
recompensas en lugar de castigo para promover
el comportamiento pro-social.
Una cuestión importante para la investigación
futura es si el “castigo benévolo” es tan eficaz
a nivel organizativo (por ejemplo, una escuela)
como parece ser a nivel de la sociedad.

Sin embargo, la implicación sería que en entornos benévolos y de alta confianza el uso proporcionado del castigo para apoyar las normas
sociales cooperativas puede ser eficaz.
Recompensas según Skinner
Skinner creía que las recompensas eran la forma
más efectiva de dar forma al comportamiento
y centró gran parte de su investigación tratando
de averiguar los patrones más efectivos de
refuerzo. En sus experimentos de “Skinner box”,
fue capaz de controlar cuidadosamente el “programa de refuerzo” y medir los cambios concomitantes en el comportamiento deseado.
Una cuestión es la “sanción”, en particular los
niños mayores pierden rápidamente interés en
las fichas (por ejemplo, pegatinas de mérito) o
los reforzadores primarios (como dulces) que
los profesores entregan por comportamientos
deseables algunas veces en los más pequeños.
Por otra parte, el refuerzo puede tener efectos
negativos. Es difícil que en una clase de treinta
alumnos se pueda evaluar con precisión cuánto
esfuerzo han hecho genuinamente los estudiantes en su clase o tarea. Dar elogios o un mérito
por el trabajo que en realidad requirió poco esfuerzo puede implicar inadvertidamente que
se tiene bajas expectativas de ese estudiante.
En resumen
Aunque algunos profesores utilizan el término
“comportamiento” de forma despectiva, Skinner espera que su investigación se utilice para
crear una sociedad en la que el refuerzo se
utilice para animar a las personas a hacer lo
correcto, no a castigar. Las escuelas pueden
aprender mucho de las condiciones clásicas de
los operandos y la forma de implementar la
economía simbólica (la mayoría de las escuelas
tienden a formar un sistema de recompensas).
Sin embargo, existen algunas razones interesantes por las que es posible que algunas ideas
de Skinner deban actualizarse. En algunos
casos, los castigos “benévolos” y los castigos
“negativos” (que pueden aprovechar nuestra
tendencia innata a la aversión a las pérdidas)
pueden ser iguales o más efectivos que las recompensas. Ambos se pueden usar para apoyar
eficazmente el comportamiento escolar.
REFERENCIAS
APUNTES DE PSICOLOGÍA, 2012, VOL. 30 (1-3), PÁGS. 77-91.
NÚMERO ESPECIAL: 30 AÑOS DE APUNTES DE PSICOLOGÍA. ISSN
0213-3334.
ANUARIO DE PSICOLOGÍA, 1992, NÚM. 52, 3-15 O 1992, FACULTAT DE PSICOLOGIA. UNIVERSITAT DE BARCELONA.
OPENING THE SKINNER’S BOX: GREAT PSYCHOLOGY EXPERIMENTS
OF THE TWENTIETH CENTURY, DE LAUREN SLATER (2004).

Andalucíaeduca

132DIDÁCTICA

NÚMERO 264 · OCTUBRE 2020

Unidad Didáctica de Electricidad
sobre Medidas Electrotécnicas
[JOSÉ MANUEL CARMONA CONCHA]

Temporalización
Para el desarrollo de esta Unidad Didáctica
se estima una duración de 10 horas con un
total de 12 sesiones de 50 minutos cada una,
a impartir durante el primer trimestre.
Objetivos didácticos
Con la realización de esta Unidad Didáctica
se pretenden conseguir los siguientes objetivos, que enunciamos a continuación:
-Saber distinguir los aparatos por su funcionamiento.
-Conocer la construcción de los aparatos de
medida y sus aplicaciones.
-Conocer los tipos de errores de los aparatos,
las causas principales de errores.
-Realizar con precisión y seguridad las medidas de las magnitudes eléctricas fundamentales (tensión, intensidad, resistencia, potencia, frecuencia, etcétera), utilizando, en cada
caso, el instrumento (polímetro, vatímetro,
osciloscopio, etc.) y los elementos auxiliares
apropiados.
Contenidos
Conceptuales
-Medidas eléctricas:
· Conceptos generales. Operaciones fundamentales en la técnica de medida.
· Errores de medida: Absolutos y relativos.
Evaluación final de una medición.
-Características de los diversos tipos de aparatos de medida:
· Digitales.
· Analógicos: Magnetoeléctricos, Electromagnéticos, Electrodinámicos, De inducción…
-Tipos de escalas: Uniforme, Ensanchada,
Cuadrática, Logarítmica.
-Características de los aparatos de medida:
· Sensibilidad. Constante de un aparato de
medida. Campo de indicación y campo de
medida.
· Precisión. Simbología.
-Indicaciones convencionales en las escalas
de medida según recomendaciones internacionales.
-El polímetro.
-El osciloscopio.
Procedimentales
-Interpretación de los símbolos utilizados en
los aparatos de medida.
-Aparatos de medida básicos en electrotecnia.
-Análisis de las características de los aparatos
de medida.
-Análisis de los errores en los aparatos de
medida.

-Análisis de esquema de conexión de los principales aparatos de medida.
-Medida de tensión y ampliación del alcance
de un voltímetro y de un amperímetro.
Actitudinales
-Fomentar hábitos de orden trabajo y respeto
por los instrumentos.
-Observar y cuidar los instrumentos de medida minuciosamente.
-Prestar atención en las mediciones que se realicen, tanto particularmente, como en equipo.
Metodología. Orientaciones didácticas
La metodología irá encaminada a la realización
de prácticas mediante instrumentos de medida electrotécnica, utilizando voltímetros y
amperímetros. Ya que la medición de las magnitudes eléctricas de una instalación o un aparato eléctrico nos ayudará a comprobar su
buen funcionamiento, detectar y reparar averías, estudiar con detenimiento ciertos procesos que nos ayudan a diseñar instalaciones
y dispositivos eléctricos, así como a evaluar
su comportamiento ante eventuales cambios.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
-Exposición, con medios audiovisuales, de
las características y tipología de los aparatos
de medida.
-Interpretación y utilización de forma adecuada de la simbología de los aparatos de
medida.
-Realización del cálculo del error con diferentes medidas en varios aparatos de medida.
-Elaboración de gráficas con los errores de
medida.
-Realización de problemas relacionados con
errores absolutos, alcance de medida, constante de medidas y características de los aparatos de medida.
-Realización de medidas con diferentes tipos
de escalas.
-Analizar diferentes tipos de aparatos precisando sus parámetros característicos, estableciendo las correspondientes diferencias,
indicando sus ventajas e inconvenientes.
-Conociendo las características de un voltímetro, realización de los cálculos y el esquema
de conexión de su resistencia adicional para
aumentar su campo de medida.
-Conociendo las características de un amperímetro, realización de los cálculos y el esquema de conexión de su resistencia Shunt para
aumentar su campo de medida.
-Elaboración de un informe donde se recojan
las actividades desarrolladas y los resultados
obtenidos.

Criterios didácticos de evaluación
Al finalizar la Unidad, el alumno o alumna:
-Explica las características más relevantes,
tipología, clases y procedimientos de uso de
los aparatos de medida utilizados en circuitos
electrotécnicos.
-Reconoce la simbología utilizada en los aparatos de medida y explica su significado y aplicación.
-Representa gráficamente los errores de medida, relacionando entre si las distintas magnitudes características, explicando las distintas
zonas de la gráfica e interpretando a través
de ella los aspectos principales.
-Resolución de problemas relacionados con
errores absolutos y relativos, alcance de medida, constante de medidas y características de
los aparatos de medida.
-Toma de medidas con la precisión y seguridad requeridas en diferentes tipos de escalas.
-Describe los diferentes tipos de aparatos precisando sus parámetros característicos, estableciendo las correspondientes diferencias,
indicando sus ventajas e inconvenientes.
-Elabora el esquema de y cálculo de la resistencia adicional a conectar a un voltímetro
para ampliar su campo de medida.
-Elabora el esquema de y cálculo de la resistencia Shunt a conectar a un amperímetro
para ampliar su campo de medida.
-Conoce el manejo del funcionamiento del
polímetro y del osciloscopio.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
Las actividades de enseñanza y aprendizaje
que se van a plantear son las siguientes:
Sesión número 1:
• Actividad inicial (5 minutos): En donde el
profesor establecerá un diálogo a nivel de grupo para conocer el nivel de partida del grupo,
y así adaptar la programación.
• Actividad de desarrollo (30 minutos) de los
contenidos, que sirve para profundizar en
ellos, para ello, el profesor explicará la medición y sus problemas, es decir la necesidad
de estandarización de unidades y medidas,
también como realizar la medición y una clasificación de los aparatos de medida eléctrica.
Se utilizará un Power Point con la explicación y la pizarra para exponer los contenidos.
• Actividad de consolidación (15 minutos): El
profesor propondrá a los alumnos la realización de una actividad. Como: Haced una relación de los instrumentos de medida que tenéis
en clase y completar la tabla atendiendo a las
diferentes clasificaciones de corriente, magnitud eléctrica y aplicación.
Sesión número 2:
• Actividad de desarrollo (40 minutos): El
profesor explicará una serie de conceptos relativos a la medición de magnitudes eléctricas
que es necesario precisar, como son Alcance,
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Sensibilidad, Constante de escala, Valores
verdadero y medio, Errores de medición,
Incertidumbre, Precisión, Exactitud, Clase
de precisión y Resolución. Utilizando para
ello un Power Point y la pizarra y resolviendo
los ejercicios correspondientes.
• Actividad de consolidación (10 minutos):
Se propondrán una colección de actividades
que los alumnos tendrán que resolver en horas
de clase. Los problemas son relacionados con
la anterior explicación.
Sesión número 3:
• Actividad de consolidación (40 minutos):
Los alumnos acabarán las actividades de la
sesión anterior, que son las siguientes:
1) Calcula la constante de escala de un amperímetro analógico, para cada uno de los tres
posibles campos de medida (1 A, 2,5 A y 5 A).
La escala está dividida en 50 partes iguales.
2) Halla la resolución para cada una de las
escalas del amperímetro analógico de la anterior actividad.
3) En un circuito se realiza la medida de la
tensión en bornes de una lámpara, con un
voltímetro de laboratorio que utilizaremos
como patrón y con otro voltímetro de uso
industrial, el cual vamos a comprobar, y obtener los siguientes valores:
-Voltímetro patrón: 230 V
-Voltímetro industrial: 280 V
Calcula el error absoluto, el error relativo y
el error relativo porcentual de la medida realizada con el voltímetro de uso industrial.
4) Determina la clase de precisión de un voltímetro de uso industrial (el valor final de
escala es de 100 V), con ayuda de un voltímetro
de laboratorio, que utilizaremos como patrón.
5) Halla la resolución para cada uno de los
tres rangos de medida (2 V, 20 V y 200 V) de
un voltímetro digital de 3 (1/2) dígitos.
• Actividad de refuerzo (10 minutos): Los
alumnos realizarán varias gráficas y tablas
con errores de medida, de varios ejercicios,
dados por el profesor, con un programa de
hoja de cálculo.
Sesión número 4:
• Actividad de desarrollo (50 minutos): El
profesor comentará la simbología de los aparatos de medida eléctrica, y explicará los más
básicos y sus características fundamentales,
así como su aplicación para la construcción
de aparatos de medida. Tenemos los aparatos
digitales y los analógicos que están formados
por: Bobina móvil, Bobina móvil con rectificador, Bobina móvil con convertidor incorporado, Hierro móvil, Electrodinámico, Ferrodinámico, Inducción, Conciencímetro de
inducción, Bimetálico y Láminas vibrantes.
Sesión número 5:
• Actividad de desarrollo (30 minutos): El
profesor explicará la medición de las magnitudes eléctricas fundamentales, para esta

sesión se explicará la medida de la intensidad
eléctrica, para ello utilizaremos el amperímetro que se conectará en serie con el circuito.
Y además se explicará como poder realizar
medidas superiores al alcance del amperímetro, con ayuda de un transformador de intensidad y con una resistencia calibrada adicional
llamada shunt.
• Actividad de consolidación (20 minutos):
Los alumnos realizaran varias actividades,
que son las siguientes:
1) Teniendo en cuenta que un amperímetro
de 50 A posee una resistencia interna de 0,1
Ω, calcular el valor de la resistencia del shunt
para ampliar el alcance del aparato de medida
hasta los 250 A.
2) Un amperímetro permite medir una
corriente como máximo de 2 mA. Posee una
escala fraccionada en 40 divisiones y una
resistencia interna de 1 Ω. Se desea ampliar
el alcance del aparato para poder realizar
medidas hasta 2 A. Calcular la resistencia del
shunt, así como la constante de la escala del
aparato con y sin shunt. ¿Cuál será el resultado
de la medida del amperímetro con shunt si
lee en la escala 10 divisiones?
3) Se desea incorporar un equipo de medida
de intensidad a un cuadro de distribución de
unos pequeños almacenes. La potencia nominal de la instalación es de 100 kW con un factor de potencia de 0,85. El suministro de energía es trifásico a 400 V. Teniendo en cuenta
que el amperímetro a utilizar posee un fondo
de escala de 5 A, seleccionar el transformador
de intensidad más adecuado, así como su relación de transformación. Suponiendo que el
amperímetro posee una escala fraccionada
en 20 divisiones, ¿cuál será el resultado de la
medida si se lee en la escala 15 divisiones?
Sesión número 6:
• Actividad de refuerzo (50 minutos): Los
alumnos/as montarán dos prácticas.
La primera para ampliación del alcance de
un amperímetro mediante shunt. Supongamos que disponemos de un amperímetro con
un alcance de 50 A como máximo y que necesitamos incorporar un cuadro para la medida
de la intensidad de corriente en un sistema
de generación de energía solar fotovoltaica.
Donde la potencia instalada es de 6 kW y la
tensión de alimentación es de 24 V de corriente continua. Luego la corriente a medir es del
orden de 250 A.
Y la resistencia shunt será la siguiente, de la
serie SH, para medida de grandes amperajes,
puede medir corriente continua de 1 A hasta
20 000 A según el tipo, y con una clase de precisión de 0,5: Que consiste en conectar una
resistencia en paralelo con el amperímetro
que consiga desviar parte de la corriente que
se quiere medir. Debemos conocer previamente la resistencia interna del amperímetro.

Y la segunda práctica, para ampliación del
alcance de amperímetros mediante transformadores de intensidad. En este caso queremos
saber la corriente en corriente alterna. Un
ejemplo de transformador de intensidad es
el siguiente, que es un transformador de
corriente de perfil estrecho para la medida
de la serie TC, de tipo barra pasante, y de 40
hasta 4 000 A: Para ello se conecta un transformador de intensidad en la línea con el objeto de medir la corriente elevada que fluye por
ella. Este trafo, consta de dos circuitos: el primario, que se conecta en serie con la línea
donde se quiere medir la corriente, y el secundario, que se conecta entre los extremos del
amperímetro.
Sesión número 7:
• Actividad de desarrollo (35 minutos): El
profesor explicará la medición de la tensión
eléctrica, para ello utilizaremos el voltímetro
que se conectará en paralelo con el circuito
cuya tensión se desea medir, Y además para
ampliación del alcance de un voltímetro se
utilizarán o resistencias adicionales en serie
o mediante transformadores de tensión.
• Actividad de consolidación (15 minutos):
Los alumnos realizaran varias actividades,
que son las siguientes:
1) Se dispone de un voltímetro con un campo
de indicación de 10 V, una resistencia interna
de 2 kΩ y su escala está fraccionada en 40
divisiones. Calcular el valor de la resistencia
adicional a conectar en serie con el voltímetro
para ampliar su alcance hasta los 200 V, así
como la constante del instrumento con y sin
resistencia adicional. ¿Cuál será el resultado
de la medida, con y sin la resistencia adicional,
si se lee en la escala 30 divisiones?
2) Se desea incorporar un voltímetro a un
cuadro de distribución de energía eléctrica.
La tensión de alimentación es de 2 000 V.
Teniendo en cuenta que el voltímetro que se
va a utilizar posee un fondo de escala de 110
V, seleccionar el transformador de tensión
más adecuado, así como su relación de transformación. Suponiendo que el voltímetro
posee una escala fraccionada en 55 divisiones
¿cuál será el resultado de la medida si se lee
en la escala 48 divisiones?
Sesión número 8:
• Actividad de refuerzo (50 minutos): Los alumnos/as montarán dos prácticas. La primera
para ampliación del alcance de un voltímetro
mediante resistencias adicionales en serie, para
ello se ha conectado una resistencia adicional
en serie, Rs, en serie con el voltímetro, con el
fin de conseguir una caída de tensión que haga
que la tensión que aparece en bornes del voltímetro de resistencia Rv quede reducida proporcionalmente respecto a la tensión a medir.
Y la segunda práctica es para ampliación del
alcance de un voltímetro mediante transfor-
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madores de tensión. Por supuesto también
para tensión alterna, ya que si no el transformador no funcionaría correctamente. Para ello
se conecta el transformador de tensión en la
línea con el objeto de medir la tensión elevada
que existe en la línea. El transformador de tensión consta de dos circuitos: el primario, que
se conecta entre los extremos de la línea donde
se quiere medir la tensión, y el secundario, que
se conecta entre los extremos del voltímetro.
Sesión número 9:
• Actividad de desarrollo (50 minutos): El profesor explicará la medición de las magnitudes
eléctricas fundamentales, que también son
importantes, como son la medida de la resistencia eléctrica(con óhmetros, mediante puentes de medida, de resistencias de aislamiento
o de una toma de tierra), medida de la potencia
eléctrica (tanto en corriente continua como
en corriente alterna, sistema equilibrado o
desequilibrado, con neutro o sin él, y el método
de Arón), medida de energía en sistemas trifásicos, medida de la frecuencia, medida del
factor de potencia, medición del orden de las
fases, así como la medición de la sensibilidad
de disparo en interruptores diferenciales y
medición del nivel de iluminación.
Sesión número 10:
• Actividad de desarrollo y refuerzo (50 minutos): El profesor explicará el manejo del funcionamiento del polímetro, también dará
documentación sobre el tipo de polímetro,
que tenemos en el instituto. Y además los
alumnos realizarán varios ejercicios con ellos.
El polímetro o multímetro es un aparato de
medida portátil que se utiliza para medir diferentes magnitudes eléctricas, por ejemplo,
tensión y corrientes en cc y ca, resistencia,
capacidad, prueba de continuidad, prueba de
diodos y transistores.
En cuanto a las mediciones a realizar, serán
tres, de varios circuitos proporcionados por
el profesor.
Sesión número 11:
• Actividad de desarrollo y refuerzo (50 minutos): El profesor explicará el manejo del funcionamiento del osciloscopio y los alumnos
realizaran varias prácticas con el osciloscopio.
En estas prácticas se aplicarán los conocimientos teóricos obtenidos en clase, sobre el
uso del osciloscopio, y el análisis, teórico y
práctico de circuitos.
Un osciloscopio es un instrumento electrónico
que tiene como elemento principal una pantalla en la cual se pueden visualizar, con representación en el tiempo, las señales eléctricas
presentes en los diferentes aparatos y dispositivos eléctricos y electrónicos. Además de
la pantalla, el osciloscopio tiene un panel frontal con una serie de controles que ajustan o
adaptan su funcionamiento a los diferentes
tipos de señal que se pueden presentar en un

NÚMERO 264 · OCTUBRE 2020

momento dado; en este panel se encuentran
los conectores por medio de los cuales se introducen las señales al instrumento.
Y son las siguientes prácticas:
1) Medida de señales alternas con polímetro
y osciloscopio. Seleccionar 3 señales senoidales
con el generador de señales, distintas en amplitud y frecuencia, de los valores que se exponen a continuación:
V1= 6 Vpp, 500 Hz
V2= 7,5 Vpp, 10 kHz
V3= 9 Vpp, 1 MHz
Y medir:
-El período y la frecuencia de la señal.
-La tensión pico a pico, y calcular la tensión
máxima y la tensión eficaz.
-La tensión eficaz con el polímetro y compararla con la calculada anteriormente. Explicar
el porqué de las posibles diferencias.
-Las señales en las plantillas, indicando la
posición del mando de V/div, y la de la base
de tiempos.
-Seleccionar una señal cuadrada de 4,5 Vpp que
tenga un período de 40 ms. Dibujar la señal.
-Representar simultáneamente en la pantalla
del osciloscopio dos señales, una senoidal de
5 Vpp,100 Hz y otra triangular de 8 Vpp y 20
kHz.
2) Medida de tensiones alternas con componente continua. Seleccionar con el generador
de funciones una tensión de Vmax= 5 V y de
frecuencia 1 kHz, con una tensión continua
de 5 V. Después visualiza la señal en el osciloscopio y mide las distintas magnitudes para
ver si coinciden con lo previsto.
3) Medida de desfases con el osciloscopio.
Medir:
-El período y la frecuencia de cada una de las
sinusoides.
-El desfase existente entre ellas y dibujar las
señales.
Sesión número 12:
• Actividad de evaluación (50 minutos): Se
realizará una prueba escrita compuesta por
diversos problemas del mismo tipo que los
realizados durante el desarrollo de la Unidad.
Hasta ahora, con las actividades propuestas,
como puede observarse ocupamos las 12 sesiones / 10 horas a las que hicimos referencia al
hablar de la Temporización. Sin embargo, es
muy probable que necesitemos también preparar otro tipo de actividades de “recuperación” y de “ampliación” para determinados
alumnos/as. Pero con estas actividades, generalmente, no podemos incrementar el número
de sesiones, sino que se realizarán de forma
paralela a algunas de las anteriores. Así, pues,
podemos encontrar alumnos y alumnas con
ciertos problemas para alcanzar los objetivos
propuestos, en cuyo caso debemos prever las
profundizaciones y refuerzos adecuados para
lograr su recuperación. Además, para aquellos

alumnos/as que hayan realizados de manera
satisfactoria las actividades propuestas, en
general, podemos plantear algunas actividades
de “ampliación” encaminadas a profundizar
en ciertos contenidos.
Como son las siguientes de recuperación:
1) Calcular el error máximo que puede cometer
un vatímetro de clase 2,5 si su campo de medida es de 0 a 500 W.
2) Para comprobar el error que comete un
amperímetro se toma una medida de 350 mA
y luego se comprueba esa medida con un
amperímetro de gran precisión, que da como
resultado 335 mA. Determinar el error absoluto y relativo cometido por el amperímetro.
3) Se desea ampliar el alcance de un amperímetro de cc con sistema de medida de cuadro
móvil. La corriente máxima que admite es de
100 mA y su resistencia interna es de 0,19 Ω.
Calcular el valor de la resistencia del shunt
para ampliar el alcance del aparato de medida
hasta los 2 A.
4) Se desea ampliar el alcance de un voltímetro, con un campo de indicación de 20 V, hasta
los 1 000 V. Éste posee una resistencia interna
de 5kΩ y su escala está fraccionada en 100
divisiones. Calcular el valor de la resistencia
adicional a conectar en serie con el voltímetro
para ampliar su alcance, así como la constante
del instrumento con y sin resistencia adicional.
¿Cuál será el resultado de la medida, con y
sin la resistencia adicional, si se lee en la escala
22 divisiones?
Las actividades de ampliación son:
1) La potencia nominal de una estación depuradora es de 70 kW con un factor de potencia
de 0,8. El suministro de energía es trifásico a
230 V. Para realizar la medida de la intensidad
de línea se dispone de un amperímetro con un
fondo de escala de 5 A. Seleccionar el transformador de intensidad más adecuado, así como
su relación de transformación. Suponiendo que
el amperímetro posee una escala fraccionada en 40 divisiones. ¿cuál será el resultado de
la medida si se lee en la escala 35 divisiones?
2) Para realizar la medida de tensión de una
línea de distribución de 10 kV/50 Hz se dispone de un voltímetro de 0-110 V. Seleccionar
el transformador de tensión más adecuado
para ello, así como su relación de transformación. Suponiendo que el voltímetro posee
una escala fraccionada de 50 divisiones, ¿cuál
será el resultado de la medida si se lee en la
escala 45 divisiones?
3) Un vatímetro electrodinámico posee dos
alcances de tensión: 50 V y 150 V, y un alcance
de intensidad de 5 A. Averiguar las constantes
de la escala para cada una de las combinaciones posibles, si la escala está fraccionada en
25 divisiones. ¿cuál será el resultado de la
medida si leen 15 divisiones para el campo
de medida de 150 V- 5 A?
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Se hace extraño escribir sobre este concepto
tan ambiguo justo en este tiempo. Y es que
la “normalización” es la acción de normalizar,
y “normalizar” se puede entender bien como
convertir en normal algo que no lo era o,
como concepto más técnico, como el acto de
conseguir que algo se ajuste a una norma, a
un modelo o a un criterio común y aceptado.
Durante la primera mitad del año 2020 se
han escuchado términos como el de “nueva
normalidad”, que no hace más que indicar
que debemos convertir en normales unos
hábitos que o bien no existían con anterioridad, o si existían no eran tan habituales
como cabría esperar. En ese contexto, ha dependido de cada una, de cada uno, si su “normalización” es correcta o no, si se ha adaptado a los nuevos parámetros de la nueva
realidad o no; pero lo que sí que parece claro
–independientemente de la acepción que se
tome– es que para que haya normalización,
debe haber norma.
Entrando ya en materia, y tratándola como
concepto técnico, la normalización es un
hecho fundamental en nuestros días. Con
ella se consigue establecer unas normas,
unas reglas, que indican claramente las
características de “algo”, unificando criterios
y simplificando los procesos. Pero, ¿desde
cuándo existe la normalización?
Se puede asumir que, desde la antigüedad,
y más concretamente desde que el ser humano se asentó creando núcleos poblacionales,
surgieron necesidades sociales, económicas
o culturales que obligaban al entendimiento
entre esas poblaciones y las otras más cercanas, surgiendo así el comercio (entre
otros). Este hecho obligó a que los objetos
comerciables se tuviesen que mesurar, y
claro está, esa unidad de mesura debía ser
la misma. Pues bien, esto ya sería un hecho
de normalización.
Con el transcurso de los siglos las sociedades
fueron evolucionando, y ya no sólo se medía
el espacio, sino también el tiempo, la energía
y tantos otros factores. Por poner otro ejemplo, los gremios que surgieron en la Edad
Media europea (algunos de los cuales todavía perduran en la actualidad) utilizaban
distintas unidades de medida dependiendo
del reino o incluso de la región, diferencias
que poco a poco se fueron reglando, es decir,
normalizando.
La necesidad de normalizar se hizo más acuciante a partir de mediados del siglo XVIII
con la Primera Revolución Industrial, cuando
tantos y tantos avances propiciaron que un
mismo objeto, una misma pieza o un mismo
proceso se estuviese llevando a cabo por la
misma compañía/empresa en distintos países. Pese a todo, no fue hasta el segundo ter-
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Normalización y tecnología
cio de siglo XIX cuando se creó la Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM),
fundada por la Convención del Metro en
1875. Este órgano ha sido de vital importancia para la normalización porque con su
hacer –unificar las unidades de medida de
todos los fenómenos físicos y químicos– ha
permitido que cualquier norma esté basada
en unas magnitudes universales y comunes.
Los siglos XIX y XX: calidad y normalización
Como se indicaba en el párrafo anterior, con
la llegada de la Revolución Industrial se crearon las fábricas, y con ellas la producción
en masa. Esta producción de productos de
forma masiva propició la fabricación de
objetos por partes, por piezas separadas,
por lo que algunas de las piezas podrían
fabricarse en un lugar y otras en otro.
Con este hecho se cambió por completo el
concepto que previamente tenía el trabajador artesano, que respondía de la calidad
de todo el conjunto del objeto fabricado,
pasando ahora a ser responsable únicamente de una parte del objeto. Un gran hito en
este aspecto llegó en 1914, cuando Ford
implementó la línea de cadena de producción en sus fábricas.
En este siguiente escalón, en cuanto a la
simplificación de la producción se refiere,
el ensamblaje de partes de un todo se realizaba mediante muchos trabajos sencillos.
Cada trabajador/a era un eslabón en una gran
cadena, pero siempre se partía de la misma
base: el producto que ensamblaban debía
tener cierta calidad y unas características
comunes, si no, no podía ser ensamblado.
He aquí donde el concepto de calidad y la
normalización se dan la mano: se necesita
calidad en la fabricación, y para ello se necesitan ciertas normas que indiquen cómo se
debe fabricar.
Si bien a principios del siglo XX algunos países crearon ya sus propios organismos dedicados a la normalización y la certificación,
como la BSI (Instituto de Normalización
Inglés, por sus siglas en inglés), a partir de
la segunda década del siglo XX se fueron creando otros numerosos organismos dedicados
a la normalización. Por ejemplo, la DIN
(Deustcher Industrie Normen; anterior NADI
(Normenausschuss der Deutschen Industrie)
se fundó en 1917; o la AFNOR (Asociación
Francesa de Normalización) se en 1926. En
cuanto a la aparición de una organización
internacional, en 1928 se creó la ISA (International Federation of de National Standarizing Association), que fue precursora de la

La necesidad de
normalizar se hizo
más acuciante a
partir de mediados
del siglo XVIII con la
Primera Revolución
Industrial
ISO (International Standarizing Organization), creada en 1947. En España tuvimos
que esperar hasta 1986, año en el que se crea
AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), que promulga las normas UNE (Una Norma Española).
Pues bien, con todo este conglomerado de
asociaciones y normas, se constituye a lo
largo del siglo XX toda la base para la industria actual, ya que sin normalización difícil
sería que cualquier avance científico tuviese
una aplicación tecnológica a nivel global.
Por este motivo se debe hacer hincapié en
el siguiente punto.
La importancia de la normalización
en la materia de Tecnología
Al margen de la norma a la que se haga referencia, es importante que desde la asignatura de Tecnología se trabaje (siempre que
sea posible) indicando algunas de las normas en las que se basa el conocimiento teórico o práctico que se está aplicando. A continuación, se muestran numerosos ejemplos
de este hecho:
• Dibujo Técnico. En el dibujo técnico son
numerosísimas las normas aplicables, desde
las que definen la dureza de las minas de
los lápices, los tamaños del papel en los que
se dibuja, los márgenes, tipos de líneas y
rotulación, el doblado del papel… infinidad.
También es aplicable en la forma de representar las vistas ortogonales de un objeto
en el papel, o la forma de acotar un dibujo.
Y es que el dibujo técnico tiene un cierto lenguaje que debe ser comprendido por cualquier interlocutor/a, y dado que “un dibujo
vale más que mil palabras” es importantísimo
que este dibujo “diga” exactamente lo que
queremos que “diga” (valga esta expresión).
• Simbología en múltiples campos. Aunque
en el dibujo técnico abundan las normas en
todo su lenguaje, como se ha indicado, en
otras muchas familias técnicas encontramos
simbología propia. Es el caso de las máquinas
y los mecanismos, en los que encontramos
normas para poder dibujar engranajes de
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diferentes tipos, cadenas de engranajes, tornillos, roscas, etcétera.
En el caso de la electricidad y la electrónica,
toda la simbología relativa a los componentes que forman los circuitos viene especificada en la norma UNE-EN 60617, aunque
también el CENELEC (Comité Europeo de
Normalización Electrotécnica) publica sus
actualizaciones. Se incluyen en esta norma
los símbolos de las puertas lógicas (electrónica digital) o de los componentes de circuitos electrónicos analógicos.
Un caso más, y aplicable en este caso a los
contenidos que se ven en Tecnología en cuarto curso de la ESO, es el de la simbología en
circuitos neumáticos e hidráulicos. En este
caso se aplica la norma UNE-101 149 86, que
adopta las normas ISO 1219 1 e ISO 1219 2.
Y, por último, también es aplicable en campos

A principios del
siglo XX algunos
países ya crearon
organismos dedicados
a la normalización
y la certiﬁcación,
como la BSI
como la señalización, tan importante para la
seguridad de nuestras actividades en el taller.
En este caso, podemos encontrar muchas
normas –no es intención del autor hacer una
lista de éstas en el presente artículo– y dependerá de qué se señalice, deberemos acudir a
unas u otras.

Conclusión
Como se ha podido seguir en este texto, la
normalización es un proceso que ha requerido
de una gran evolución a lo largo de la historia,
pero ha sido principalmente durante el siglo
XX donde ha asentado sus principios, siempre
aprovechando todos los avances científicos,
técnicos y tecnológicos que han acontecido.
Su conocimiento, pero no sólo el de su concepto sino el de su aplicación, se considera
como algo necesario en la materia de Tecnología y en otras de ámbito científico ya que
permite seguir una serie de procesos y procedimientos para poder alcanzar un resultado
final óptimo. Forma parte pues de los denominados proceso tecnológico y del método
científico, sirviendo a los docentes de estos
ámbitos como otro de los numerosos nexos
de unión en la enseñanza de sus materias.
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La comunicación consiste en establecer un
intercambio de información entre dos o más
interlocutores. Dicho intercambio se puede
dar de forma oral o escrita, sin embargo, en
ambos casos, para que haya comunicación
es necesaria la participación de un emisor
y un receptor en el proceso. La mera existencia de estas dos figuras pone de manifiesto que la naturaleza de la comunicación
es fundamentalmente dialógica.
Los textos dialógicos: características
Generalmente, un texto dialógico se asocia
con una situación de comunicación oral, en
la que intervienen al menos dos interlocutores. Las primeras formas de comunicación
entre seres humanos fueron orales, y actualmente la oralidad sigue siendo el principal
vehículo de comunicación entre los hablantes.
Pese a ello, siempre se ha dado una mayor
importancia histórica y cultural a los textos
escritos, de ahí que en muchas ocasiones los
textos dialógicos de origen oral se hayan
plasmado en forma escrita.
Los textos dialógicos tienen un efecto en la
concepción de los participantes en una situación comunicativa. En los textos escritos,
habitualmente distinguimos entre el escritor
o emisor y el lector o receptor, sin embargo,
en los textos dialógicos, tal y como apunta
Johnson, “los participantes son al mismo
tiempo emisores y receptores, pues tienen
que reaccionar a lo que escuchan y realizar
sus contribuciones de forma muy rápida”.
Esta inmediatez es una de las características
más relevantes de los textos dialógicos, pues
en situaciones de comunicación real la
mayor parte de las ocasiones nos comunicamos con textos de este tipo, lo que hace
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Los textos dialógicos y su
importancia en las clases de
inglés como lengua extranjera
que debamos reaccionar y responder a nuestros interlocutores en un lapso de tiempo
muy breve. Por este motivo, la inclusión de
actividades basadas en textos dialógicos que
obliguen al alumnado a reaccionar de una
forma casi inmediata será fundamental para
lograr que estos desarrollen su competencia
comunicativa y sean capaces de comunicarse
de forma efectiva en una lengua extranjera
en distintas situaciones.
Tal y como se ha apuntado anteriormente,
los textos dialógicos tienen su origen en las
manifestaciones comunicativas orales, por
lo que en ellos pueden distinguirse ciertas
características y elementos propios de la
comunicación oral.
La comunicación oral es mucho más espontánea que la escrita, lo que implica que en
ocasiones la estructura del mensaje sea
menos cuidada que en el caso de la comunicación escrita y por lo tanto en los diálogos, tanto orales como escritos, aparezcan
ciertos recursos propios de la lengua oral,
es el caso de las pausas, las repeticiones y
las anomalías sintácticas.
Las pausas o las expresiones que denotan
duda son recursos habituales en los textos
dialógicos, y pueden ocurrir de forma intencionada o no. Estas pausas ocurren por diversas razones, aunque generalmente son un
recurso que permite al hablante ganar tiempo
para saber qué va a decir a continuación.

Estas pausas y silencios no son tales, sino
que generalmente se rellenan con expresiones
del tipo “erm…”, “er…”, “mmm…”, etcétera.
A parte de las pausas, las repeticiones son
recursos muy extendidos en la comunicación
oral, y por ende en los textos dialógicos. Esto
ocurre porque la sintaxis de dichos textos
es mucho menos cuidada que la sintaxis en
la comunicación escrita, lo que implica que
también puedan darse errores sintácticos o
gramaticales. En el caso de diálogos plasmados por escrito, dichas anomalías lingüísticas deberían considerarse errores, salvo si
se está tratando de reproducir una conversación oral con todas sus particularidades.
Respecto a la estructura de los textos dialógicos, estos se caracterizan por estar formados por una serie de intervenciones ordenadas en las que los interlocutores responden
a las aportaciones de los otros participantes.
El orden de dichas intervenciones se rige
por el respeto al turno de palabra, lo que supone que, en los diálogos, los interlocutores
sepan cuando el resto de hablantes ha concluido sus intervenciones, por lo que pueden
responder a las mismas sin interrumpirlos.
Sin embargo, en ocasiones resulta inevitable
interrumpir, por lo que será importante que
los estudiantes de una lengua extranjera
conozcan las expresiones para provocar interrupciones sin ser maleducados.
Asimismo, en relación con la estructura de
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los diálogos, generalmente se pueden identificar tres partes: introducción de la conversación, cuerpo de la misma y conclusión
o despedida, por lo que los recursos lingüísticos propios para saludar, despedirse y
mantener una conversación también deberán formar parte de las actividades de comunicación oral propuestas en las clases de
lenguas extranjeras.
Los textos dialógicos en la enseñanza
de lenguas extranjeras
Los textos dialógicos permiten desarrollar
infinidad de actividades de práctica de la
lengua oral en las clases de lenguas extranjeras. Dichos textos resultan muy pertinentes para que los alumnos sean capaces de
reaccionar e improvisar en situaciones
comunicativas reales o simuladas. Al contrario de lo que ocurre con los monólogos
o las presentaciones, los diálogos son textos
bidireccionales que precisan de una interacción, por lo que además de generar contenido, los interlocutores deben ser capaces
de entender las contribuciones del resto de
participantes en la conversación.
Existen numerosas actividades que pueden
desarrollarse tomando como base los textos
dialógicos. A continuación, se desarrollan
propuestas en diferentes formatos de menor
a mayor grado de improvisación:
• Representaciones teatrales: las representaciones teatrales son en esencia textos dialógicos en los que además se combinan instrucciones acerca de las acciones y los gestos
de los personajes que participan en cada una
de las escenas. En este tipo de actividades el
grado de improvisación y creación por parte
de los estudiantes es prácticamente nulo, ya
que deben memorizar un texto y después
representarlo. Pese a ello, son un recurso
muy útil para trabajar los turnos de palabra,
la entonación y la comunicación no verbal.
• Role plays: suponen un mayor grado de
improvisación y creación de contenido por
parte de los estudiantes, ya que se les propone una situación comunicativa en la que
deben interactuar sin ningún guión. Generalmente se concede un espacio de tiempo
para que los alumnos preparen su intervención, lo que minimiza el grado de improvisación de los estudiantes, si bien ellos sí
son los responsables del contenido creado.
Si se desea aumentar el nivel de improvisación bastará con eliminar el tiempo de
preparación del diálogo y pedir a los alumnos que recreen la situación comunicativa
asignada de forma inmediata.
• Debates: los debates son textos dialógicos
en los que se hace especialmente necesario
entender las intervenciones del resto de
interlocutores para rebatirlas o apoyarlas.

Cuando se inicia una actividad basada en
debatir, resulta útil asignar distintos puntos
de vista a los estudiantes, de este modo
garantizamos que haya diversidad de opiniones y que en efecto el debate se produzca.
Para que la actividad se pueda desarrollar
adecuadamente es importante que los estudiantes cuenten con los recursos y expresiones propias de este tipo de intercambios
comunicativos, especialmente aquellas que
permiten interrumpir y rebatir las ideas de
los oponentes sin perder la formalidad de
la situación.
Tal y como se ha puesto de manifiesto, los
textos dialógicos representan el grueso de
los intercambios comunicativos del día a
día, por lo que resulta fundamental que los
estudiantes de una lengua extranjera se
familiaricen con los distintos formatos de
diálogos y las normas que los rigen.

Para desarrollar su competencia comunicativa, los alumnos deben experimentar en
situaciones de comunicación real para tener
la oportunidad de crear sus propios diálogos
y resolver los problemas que puedan surgir
en dichos intercambios comunicativos.
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Según el currículo de la ESO, los conceptos
relacionados con los movimientos en el plano
únicamente se estudian en el tercer curso de
la etapa educativa y se ubica en el bloque de
Geometría. Esta unidad nosotros la ubicamos
dentro de la programación en el bloque II de
Geometría bajo el título de ‘Movimientos en
el plano’, seguida por la unidad de cuerpos
geométricos donde, a partir de la esfera terrestre ya introdujimos algunos movimientos.
Consideramos que es una buena elección
para finalizar este bloque de Geometría, ya
que se trata de una unidad muy práctica y
constructiva puesto que la identificación de
regularidades requiere un importante esfuerzo de creatividad e imaginación por parte del
alumno. Tras esta unidad se dará paso al bloque de análisis con la unidad de funciones.
De los contenidos de la unidad, el estudio
de vectores es nuevo para los alumnos y se
seguirá estudiando en 4º ESO. Los demás
contenidos ya se han visto en cursos anteriores, pero desde un punto de vista no vectorial. Por eso sería importante repasar alguno de estos conceptos de la unidad 8 de
2º ESO como son el Teorema de Pitágoras
y los sistemas de coordenadas de un punto.
Objetivos
Los objetivos que pretendemos que los
alumnos y alumnas alcancen una vez finalizada la unidad son las siguientes:
-Conocer el concepto de transformación
geométrica plana y diferenciar las que son
isométricas de las que no lo son.
-Utilizar la terminología adecuada que permita describir, representar, relacionar, estructurar y analizar los movimientos aplicados a figuras planas.
-Percibir e identificar relaciones isométricas
en figuras geométricas próximas al entorno
cotidiano y asociadas a situaciones problemáticas de carácter elemental.
-Sensibilizarse ante la belleza aportada por
los elementos geométricos manifestados a
través de la naturaleza y de la obra humana
en general.
Contenidos
Los objetivos que pretendemos que los
alumnos y alumnas alcancen una vez finalizada la unidad son las siguientes:
-Identificación de transformaciones isométricas y no isométricas.
-Representación gráfica de un vector a partir
de sus coordenadas.
-Obtención del módulo de un vector a partir
de sus coordenadas.
-Obtención de la gráfica y analítica de la
suma de vectores.
-Aplicación de las reglas que permiten hallar
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Unidad didáctica de Movimientos
en el Plano en Matemáticas
orientadas a las enseñanzas
académicas de 3º E.S.O.
la figura transformada de otra mediante
una traslación, giro o simetría.
-Aplicación de las reglas que permiten hallar
la figura transformada de otra dada mediante una composición sencilla de isometrías.
-Búsqueda de propiedades, regularidades
y relaciones en figuras y configuraciones
geométricas planas.
-Composición y obtención de frisos y mosaicos.
Competencias clave
Además de desarrollar la competencia matemática, esta unidad contribuye a la adquisición
de otras competencias básicas a través de:
-Reconociendo la aportación de la geometría
al arte, la técnica y la naturaleza a lo largo
de la historia, por ejemplo (Conciencia y
expresiones culturales).
-Creación de sus propias composiciones mediante movimientos (Aprender a aprender).
-Utilización de herramientas tecnológicas
como el calidoscopio, el Cabri-Geometre o
el tess (Competencia digital).
No obstante, veremos en la metodología cómo las trabajamos día a día, y, por supuesto,
este trabajo no es puntual ni con una actividad única ni aislada, sino que la adquisición de las competencias la desarrollaremos
conjuntamente a lo largo de todo el periodo
lectivo.
Temporalización y desarrollo
Tal y como hemos visto en la programación,
utilizaremos un modelo constructivista basado en el aprendizaje significativo, próximos
a sus experiencias, potencialmente motivador y funcional. De este modo, el alumno se
convierte en el motor de su propio proceso
de aprendizaje. A su lado, el profesor ejercerá
el papel de guía poniendo en contacto sus
conocimientos y las experiencias previas del
alumno con los nuevos contenidos.
La unidad se iniciará con actividades que
persiguen un doble objetivo: evaluar los
conocimientos previos y motivar a los alumnos por el aprendizaje de los nuevos contenidos. Para desarrollar la unidad se irán
proponiendo actividades para introducir
los contenidos nuevos, al mismo tiempo se
les pedirá que hagan ejercicios de consolidación pues de este modo nos haremos una
idea del nivel de los alumnos.

Además, se incluirán ejercicios de refuerzo
y ampliación dado que los alumnos presentan ritmos de aprendizaje diversos.
Los distintos tipos de actividades se trabajarán en diversos agrupamientos: toda la clase, cuando haya que definir o recordar conceptos, propiedades o en la puesta en común
o debates; en pequeños grupos o en parejas,
bien de forma heterogénea como homogénea
según nos interés agruparlos; y de forma individual para adquirir destreza y habilidad con
la ejecución de la tarea
Esta unidad la desarrollaremos en ocho sesiones distribuidas de la siguiente manera:
Sesión 1. Introducción. Conocimientos
previos:
Lo primero que vamos a hacer en esta unidad es repartir a los alumnos unas fotocopias con unas fotos de algunos mosaicos de
la Alhambra y les pondremos de manifiesto
que los grandes maestros de estas construcciones fueron los árabes, quizás por la obligación del Corán de no representar figuras
humanas y que el perfeccionamiento de este
arte geométrico llevo al monumento a la
candidatura en el 2007 de una de las 7 maravillas del mundo. De hecho, uno de los visitantes de la Alhambra, Escher, ha realizado
asombrosos mosaicos geométricos, pero
además también con imágenes de seres
vivos tal y como les mostramos en las fotocopias que les repartimos con algunas imágenes de Escher. Además, en algunos de sus
dibujos se encuentra unos de los conceptos
matemáticos más importantes que sin
embargo no está en el currículo de la ESO:
la banda de Moebius. Les enseñaremos su
construcción, sus propiedades al cortarla
por la mitad, por un tercio y su aparición
en múltiples ocasiones como por ejemplo
en el símbolo de la Renault.
Sesión 2. Transformaciones geométricas
y movimientos en el plano:
Antes de introducirles los conceptos formales de transformación, y de los diferentes
movimientos del plano, les haríamos una
actividad en la pizarra para ver la idea que
tiene ellos de estos conceptos:
Dividimos la pizarra en dos, en un lado dibujamos una “L” mayúscula en distintas posiciones con igual tamaño y al otro lado dos
“L” de distinto tamaño y posición. Y por parejas los alumnos responderían a las siguientes
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preguntas: ¿Son transformaciones? ¿Son
todos movimientos? ¿Hay alguno que no?
¿En qué te basas?
Define transformación y movimiento según
lo que has observado. ¿Qué diferencia hay?
Dada otra figura (como un triángulo rectángulo), dibujar una transformación y un
movimiento.
Haríamos una puesta en común y entre todos
llegaríamos a la definición correcta y formal
de transformación y de movimiento dentro
de los cuales los clasificaríamos en directos
e inverso y les pondremos algún ejercicio
más para afianzar bien los conceptos.
El último ejercicio buscamos que sea de traslaciones y así les introducimos el concepto
para la siguiente sesión.
Sesión 3. Traslaciones y Giros:
Les introducimos el concepto formal de traslación y giro, y les entregamos unas hojas
cuadriculadas con ejercicios para que practiquen. Cuando terminen, el profesor, utilizando el proyector, mostrará la solución
de estos ejercicios y los corregirán entre
todos, para que sea más ameno y divertido.
Sesiones 4 y 5. Simetría y Composición:
En estas dos sesiones les vamos a introducir
el concepto de simetría y de composición.
Distinguimos entre simetría central y simetría axial.
En cuanto a la simetría central, los alumnos
ya tienen alguna noción de simetría de otros
cursos entonces queremos que ellos se den
cuanta que es un giro de 180º.
Se les entregara una fotocopia donde aparezca una figura y otra que puede ser o no
simétrica, entonces tendrán que contestar
las siguientes preguntas: decir si es o no simétrica; qué propiedades en común tienen; ¿se
parece a algún otro movimiento?; definición
y ficha correspondiente de las propiedades.
A continuación, propondríamos una serie
de ejercicios para que dibujen simetrías centrales, el centro de simetría…
Respecto a la simetría axial, les vamos a
explicar este concepto a partir de unos ejercicios igual que hemos hecho con todos los
movimientos anteriores.
Se les daría una figura y una simetría axial
de la misma y se les propondrían una serie
de preguntas: ¿Se te ocurre como transformar la figura i en la figura 2 mediante algún
tipo de movimiento? ¿Y respecto a otro movimiento? ¿Qué elemento es necesario fijar?
Tras responder estas preguntas daríamos
paso a la definición formal de simetría axial
de eje r. Y después de definir y afianzar estos
conceptos realizaremos una serie de ejercicios donde tengamos que realizar varios
movimientos seguidos para ver que les han
quedado claros todos los conceptos vistos
hasta ahora.

Mientras reforzamos los 3 movimientos con
los alumnos que así lo requieran podíamos
ampliar con alumnos que así los requieran
otro tipo de transformaciones: la homotecia.
Sesión 6. Frisos y Mosaicos:
Les definimos en primer lugar lo que es un
friso: repetición de una figura base. Pediríamos a los alumnos que dibujasen un tipo
de friso y, por regla general, dibujan la traslación de la propia figura como motivo mínimo. Les iríamos mostrando los siete tipos
de frisos diferentes que hay, tanto en una
fotocopia que les entregaremos como en el
proyector o en una pizarra digital… Y a continuación les pasaríamos una serie de figuras
en otra fotocopia; bordados, azulejos, cerámicas, rejas de balcones… donde ellos tengan
que calcular el motivo mínimo, la figura base,
que tipo de los siete frisos es, la traslación…
Les definimos a continuación el concepto
de mosaico. Aprovechando que la unidad
anterior, estudiaron los polígonos regulares,
les mandaríamos construir un mosaico a
partir de un único polígono regular.
Por parejas o en grupos de tres como máximo, les propondríamos que encontraran
con que únicos polígonos regulares se pude
recubrir todo un plano (la respuesta es con
el triángulo, hexágono y cuadrado, ya que
para construir un mosaico la condición es
que la suma de los ángulos de cada vértice
sume 360º).
Les mostraríamos a los alumnos y alumnas
las teselas resultantes de estos mosaicos,
que son los llamados mosaicos regulares.
Con más de un polígono regular: mosaicos
semiregulares. Los pondríamos en grupos
y en grupos de 3 o 4 con figuras de cartulina
deberán encontrar los diferentes ocho tipos
de mosaicos diferentes. Una vez construidos
se les entregarán las teselas correspondientes y ellos deberán poner las figuras que los
componen, ángulos, etcétera.
Y abandonando los polígonos regulares, utilizando otros polígonos se pueden formar
muchos más mosaicos, los rosetones por
ejemplo, y acabaríamos la clase viendo las
imágenes de la Alhambra que les dimos en
la primera clase y comentándolas.
Sesión 7. Repaso de los conceptos dados.
Cabri y Tess:
Para finalizar la unidad haremos una sesión
en el aula de informática que nos servirá de
repaso de los conceptos vistos hasta ahora.
Utilizaremos el Cabri-Geometre II que es
un software muy útil y fácil de manejar y
un recurso muy bueno para ir entendiendo
y estudiando esta unidad.
Además, utilizaremos el Tess que es un programa para explorar y construir mosaicos.
Con el Tess podemos manipular mosaicos
de muchas maneras. Es un programa gra-

tuito que podemos encontrar por ejemplo
entrando en la página: www.peda.com/tess
Sesión 8. Examen escrito:
Recursos tecnológicos
Una de las características más significativas
de nuestro tiempo es el pujante desarrollo
tecnológico que se refleja en el uso generalizado de las nuevas tecnologías. De seguir
este ritmo actual, el acceso de la información
por parte de cualquier ciudadano quedará
supeditado a su capacidad para manejar
inteligente y razonada aquellos recursos tecnológicos que la facilitan.
Podemos facilitarles a los alumnos un listado
de páginas de internet donde podrán encontrar desde exámenes hasta ejercicios resueltos, juegos lógicos, etcétera. Entre estas páginas webs, destacan www.mitareanet.com/
mates3.htm, www.educared.net/aprende.
También Mismates, Descartes, etcétera, y
programas como el Cabri-Geometre
Materiales
El material necesario para esta unidad es
el siguiente: el libro de texto (herramienta
fundamental para el alumno y el profesor
porque cada unidad presenta actividades
secuenciales), el cuaderno de trabajo personal, útiles de escritura y dibujo, la pizarra, espejos, figuras planas, y la banda de
Moebius.
Atención a la diversidad
El alumnado es diverso por naturaleza y en
el aula siempre existirá diversidad por homogénea que sea la clase. La atención a este
alumnado con necesidades educativas especiales se realizará en este curso de diferentes
maneras:
-Utilización de ejercicios de refuerzo y ampliación. En este caso, tendremos que decidir
a qué alumnos se les manda actividades
para profundizar y ampliar sus conocimientos o quiénes tendrán ejercicios necesarios
para poder alcanzar los objetivos mínimos
de la unidad. De esta manera, llevaremos
un seguimiento individualizado de los progresos de los estudiantes, tanto en el aula
como en casa, que es donde tendrán que
realizar estos ejercicios.
-Utilización de distinto tipo de material. En
el caso de existir alumnos con problemas
graves de audición, visión o motricidad, se
efectuarán las correspondientes adaptaciones curriculares. Si son adaptaciones no significativas, podríamos conseguir a través
de la realización de actividades significativas
u otras más sencillas para alcanzar los objetivos mínimos. En el caso de que las adaptaciones sean significativas, siempre en coordinación con el departamento de orientación
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del centro educativo, se intentará trabajar
los mismos contenidos que el resto de alumnos, pero a un nivel mucho más básico, siempre y cuando no haya desdoblamiento de
este alumno.
-También atenderemos a la diversidad desde
los diversos agrupamientos que realizamos
en el aula, ya sean individuales, en grupos
homogéneos o heterogéneos, etcétera.
Evaluación
Dado que la evaluación es un proceso continuo, se realizará tres tipos de evaluación:
• Evaluación inicial: se realizará al principio
del proceso de enseñanza-aprendizaje e
informa sobre el nivel de las capacidades
iniciales de los alumnos, permitiendo realizar las modificaciones pertinentes a la unidad didáctica, para que esté en consonancia
con las necesidades generales con el grupo
de alumnos.
• Evaluación formativa: se realiza a lo largo
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
y facilita una información puntual y periódica sobre el progreso de los alumnos. Este
tipo de evaluación requiere una observación
del trabajo diario de los alumnos, reflejado
en el cuaderno de clase, sus intervenciones,
aclarar dudas, resolver actividades en la
pizarra o en el pupitre, solos o en grupo.
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Utilizaremos
Cabri-Geometre II,
un software muy útil
y fácil de manejar y
un recurso muy bueno
para ir entendiendo
esta unidad didáctica
• Evaluación final: se trata de una evaluación
sumativa en la que se tienen en cuenta
numerosos factores, que se efectúa al final
de cada proceso y que informa sobre la consecución de los objetivos propuestos.
Criterios de evaluación
Para esta unidad atenderemos a los siguientes criterios de evaluación:
-Diferenciar las transformaciones isométricas de las que no lo son y distinguir el
tipo de isometría que se ha aplicado a una
figura plana.
-Aplicar a una figura plana una traslación
de vector dado, un giro de centro y ángulo
dado, una simetría central de centro dado
o una simetría axial de eje dado.
-Obtener los centros y los ejes de simetría
de una figura plana.

-Aplicar a una figura plana una composición
de traslaciones, de giros de igual o distinto
centro, de dos simetrías centrales o de dos
simetrías axiales.
La calificación numérica de los alumnos se
basará el 70% en una prueba escrita individual que se puntuará del 1 al 10 y el 30%
restante se dividirá en dos bloques: un 10%
el cuaderno de clase, y un 20% los trabajos
en equipo y ejercicios diarios.
En el caso de que algún alumno no adquiera
los objetivos mínimos se realizará una prueba de recuperación de dichos objetivos previa realización de los ejercicios de refuerzo.
En este caso la calificación numérica no
puede ser superior a 5.
La evaluación debe servir también a los docentes observando si las sesiones dedicadas
a la unidad, si los objetivos propuestos se han
cumplido, los resultados académicos de los
alumnos… en caso de detectar errores habrá que considerar posibles modificaciones.
REFERENCIAS
OCAÑA FERNÁNDEZ, J.M. (2015). MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO, ESPAÑA: EDITORIAL EDELVIVES
CÓLERA JIMÉNEZ, J. (2015). MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS, ESPAÑA: EDITORIAL ANAYA.
ALCAIDE GUINDO, F. (2015). MATEMÁTICAS ORIENTADAS A
LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS, ESPAÑA: EDITORIAL SM.
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[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

A grandes rasgos, definimos diario siguiendo
las indicaciones del DRAE, como “relato de
lo que ha sucedido día por día”. A esta vaga
interpretación que nos muestra dicho diccionario le podemos añadir una gran cantidad de matices que hacen de cada uno de
ellos piezas únicas en la praxis textual. Así
pues, hablamos de un escrito de carácter
personal donde se narran, describen y relatan
sucesos, incidentes, acontecimientos… habitualmente cargados de altas dosis emocionales. Tal es así que abundan en ellos los
sentimientos de todo tipo, conflictos internos
donde se entremezcla la angustia y el abatimiento con sensaciones positivas y alegres,
observaciones íntimas, introspecciones…
a su vez, éste puede seguir diferentes patrones: apuntes rápidos y espontáneos; autocríticas feroces basadas en el sosiego; los de
índole autobiográfica en los que se constatan
acontecimientos propios y del entorno; aquellos que usan el dibujo alternándolo con la
escritura... En cualquiera de los casos, todos
ellos reúnen una fuerte modalización que se
traduce en escritos llenos de pasión que sirven para la reflexión y el pensamiento crítico
de los actos de uno mismo, la documentación
de la vida privada -muy en boga a nivel historiográfico durante los últimos deceniosy la realización de labores empíricas donde
se comparan y establecen jerarquías entre
las informaciones, conclusiones y decisiones
a tomar por parte de uno.
Tratamiento del diario como recurso
para el aprendizaje según la pedagogía
Tal y como señala Latorre (1996), el diario
como recurso y estrategia metodológica se
puede definir como “el instrumento de formación que facilita la implicación y desarrolla la introspección; y de investigación,
que desarrolla la observación y la autoobservación recogiendo datos de diferente
índole”. Además, otros reputados autores
de la talla de Porlán y Martín le otorgan tal
valor que para ellos “constituye una herramienta fundamental para la reflexión y el
análisis del pensamiento reflexivo, motivo
por el cual tiene un gran potencial en la
investigación”. A tal efecto, sus objetivos
principales se encaminan a anotar la información relativa y significativa sobre un proceso determinado (el de enseñanza-aprendizaje en nuestro caso); el desarrollo de
competencias educativas como la de aprender a aprender visto que el alumno es consciente en todo momento de aquellas habilidades y destrezas que están desarrollando
por sí solo; la acumulación de datos subjetivos y objetivos que permitan trazar una
evolución fidedigna de los avances y retro-

El diario de aprendizaje
como estrategia didáctica

cesos del alumnado en los procesos de
aprendizaje; el favorecimiento de ciertas
aptitudes y actitudes de investigador, ya
que la elaboración de un diario promueve
la descripción de sucesos y su posterior análisis detectando problemas, buscando solu-

ciones y reflexionando de manera crítica
mediante hipótesis. Por consiguiente, la
capacidad de observación se agudiza y el
cuestionamiento de las prácticas habituales
se convierte en el arma esencial para poder
superar todos los niveles alcanzados.
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nado deberá aludir a situaciones como los
tipos de actividades, las conductas en clase,
el comportamiento del grupo o la comunicación entre las personas que lo componen.
También, debemos destacar algunas de las
recomendaciones más habituales que son
necesarias para la ejecución de un diario educativo: la plena confianza en uno mismo evitando el miedo a escribir la experiencia persona en clase; unas sistematización y organización adecuadas con todo tipo de recursos
para ello (títulos, encabezados, cuadros, esquemas e incluso ilustraciones); la toma de notas
a modo de observaciones que especifiquen el
contenido a modo de registro de éstas.

Aplicación del diario educativo a las
Ciencias Sociales en la ESO
De entrada, debemos reseñar que existen
multitud de diarios atendiendo a su forma
y estilo. A continuación, detallamos aquellos
que nos son más útiles en nuestro cometido:
• Diario escolar. Registra de manera habitual,
diariamente, la información que elabora el
estudiante durante las diferentes actividades
que se llevan a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En éste se relatan tanto
los aspectos didácticos como las sensaciones
personales relacionadas con los estudios y
la institución del alumnado. En definitiva,
es una herramienta que ayuda a contemplar
desde la distancia aquello que rodea a éste.
• Diario de vivencias. Su objetivo primordial
es aplicar un conjunto de técnicas investigativas para formar una síntesis entre la experiencia personal y el punto de vista académico.
De hecho, entrena la recopilación de manera
sistemática de experiencias personales a las
que le son añadidas la fundamentación teórica
de las sesiones. El resultado es una perfecta
valoración entre la teoría y la práctica diaria.
• Diario de campo. Es un instrumento muy
valioso para el acúmulo de informaciones
fuera del aula. Indicado, sobre todo, para
actividades extraescolares como por ejemplo
excursiones o visitas, se utiliza para trabajar
fuera del aula los contenidos, de manera in
situ, para posteriormente aplicarlos a la materia en sí. Éste debe de estar guiado y pautado
siempre por el profesor para una mayor eficiencia y eficacia por parte del alumnado,

suministrando informaciones y constituyendo
la base en la cual se desarrollarán el resto de
tareas referidas al contenido trabajado.
Pautas básicas para elaborar un diario
Comentados ya los principales valores que
se encuentran en el uso habitual del diario
como estrategia formativa, caben reseñar
algunas de las pautas básicas para la confección del mismo referidas, y siguiendo a los
ya mencionados Martín y Porlán, a las fases
para la escritura de éste:
• Fase de descripción: se debe sistematizar
un registro de todo aquello que rodea al
alumnado y al proceso de enseñanza-aprendizaje, a saber, aspectos como la organización
de la clase (tanto física como horaria); las
actividades que se desarrollan en ella; las
actitudes tanto del profesorado como del
alumnado; los acontecimientos más importantes que se producen a diario (participación, conflictos, dudas, reflexiones, etc.).
• Fase de análisis: debe alcanzar un grado
considerable de sistemática y racionalidad,
es decir, se debe referir a puntos básicos del
desarrollo habitual de las sesiones como los
objetivos, contenidos, competencias, evaluación, metodología… y su grado de consecución. A su vez, se debe insistir en provocar
la reflexión del alumnado para que encuentre los puntos débiles y las capacidades adquiridas durante el desarrollo habitual desde
el punto de vista personal y el académico.
• Observaciones: las podemos considerar una
especie de anexo o apéndice donde el alum-

Herramientas digitales para escribir
un diario
Dentro de la vorágine de herramientas digitales para escribir un diario, hemos escogido
cuatro aplicaciones que por su usabilidad
e intuición destacan:
• Narrato Journal: permite reunir texto, fotografía, estados de ánimo… y, además, permite la conexión directa con redes sociales
como Twitter o Instagram.
• Grid Diary: trabaja a modo de bitácora y
permite el soporte tanto en textos como en
imágenes. Junto a esto, incluye una agenda
con notificaciones y un calendario con el
objetivo de planificar y organizar todo tipo
de actividades. También facilita la compartición con todo tipo de redes sociales y correo
electrónico.
• Everyday.me: funciona inteligentemente
con texto, fotos y videos y se administra, si
así se desea, con un calendario que organiza
actividades. Ídem respecto a redes sociales.
• Blogger: mucho más clásico, permite publicar un bloc con múltiples funciones. Si bien
actualmente entre los más jóvenes está en
desuso, su fácil uso y la gestión rápida a través de cualquier dispositivo hacen de este
clásico una herramienta muy válida para tal
cometido.
REFERENCIAS
LATORRE, A. (1996), EL DIARIO COMO INSTRUMENTO DE REFLEXIÓN DEL PROFESOR NOVEL. ACTAS DEL III CONGRESO DE E.
F. DE FACULTADES DE EDUCACIÓN Y XIV DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE MAGISTERIO, FERLOPRINT, GUADALAJARA.
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[JOSÉ MANUEL CARMONA CONCHA]

La solución más económica para el transporte
y para la distribución de la energía eléctrica
es el uso de líneas aéreas de Alta Tensión. La
complejidad, su peligrosidad y la alta importancia de estas instalaciones hacen que exista,
dentro del Reglamento de Líneas de Alta Tensión, una instrucción técnica específica para
este tipo de líneas. Esta instrucción es la
ITC_LAT 07 LÍNEAS AÉREAS CON CONDUCTORES DESNUDOS. Los objetivos son:
• Garantizar la seguridad de las personas y
los bienes.
• Mejorar la calidad del suministro, especialmente en lo relativo a su continuidad.
• Optimizar los recursos empleados recurriendo a la normalización de los elementos para
evitar una excesiva diversidad y a la óptima
utilización de las inversiones contemplando
la posibilidad de aumentos futuros desde su
diseño.
El campo de aplicación, de la citada instrucción es: Corriente alterna trifásica, con frecuencia de 50 Hz, una tensión nominal eficaz
entre fases mayor de 1kV y una red tensada
sobre apoyo.
Clasificación de las líneas de AT
A continuación, vamos a clasificar las líneas
de AT según el nuevo reglamento en:
• Categoría Especial: son líneas de tensión nominal mayor o igual a 22 kV y las de tensión inferior pertenecientes a la Red de Transporte.
• Primera Categoría: las de tensión nominal
menor de 220 kV y superior a 66kV.
• Segunda Categoría: las de tensión nominal
igual o inferior a 66kV y superior a 30 kV.
• Tercera Categoría: comprende las líneas de
tensión nominal igual o inferior a 30 kV y
mayores de 1 kV.
Se entiende por tensión nominal de una red
trifásica por la tensión entre fases que se
emplea para designar a la red mientras que
la tensión más elevada de una red trifásica es
el valor más elevado de la tensión eficaz entre
fases que en condiciones normales de explotación puede aparecer en un punto cualquiera
de la red.
Las líneas de AT se construyen de acuerdo a
unos valores normalizados de tensión nominal
que se reflejan en diferentes tablas, que se
pueden encontrar en internet.
Requisitos
El Reglamento de Líneas de Alta Tensión,
RLAT, en su instrucción ITC-LAT 07 establece
una serie de requisitos o condiciones previas
que el proyectista de toda línea aérea debe
cumplir. Estos requisitos están extraídos de
las normas UNE:
• UNE-EN 50341-1, para tensiones superiores
a 45 kV.

Características de las líneas
aéreas de Alta Tensión
• UNE-EN 50423-1, para las líneas de tensiones superiores a 1 kV y hasta 45 kV.
Estos requisitos se pueden resumir a groso
modo en que una línea aérea es un conjunto
de cables desnudos que, montados a cierta
altura del terreno con una cierta tensión mecánica, transportan la energía eléctrica. Los elementos que se encargan de soportar los conductores son los postes, las crucetas, los aisladores y los herrajes. Y al conjunto de todos
ellos se les denomina apoyos.
Conductores de líneas aéreas de AT
Los conductores son los elementos fundamentales de las líneas eléctricas ya que son el medio
a través del cual circula la corriente eléctrica
desde las centrales hasta los puntos de consumo. En líneas aéreas de alta tensión se
emplean conductores desnudos, es decir, están
desprovistos de una cubierta aislante que evite
el contacto directo de las personas con las partes en tensión. El método de protección frente
a contactos directos es el alejamiento de las
partes activas, de ahí la utilización de apoyos
de altura suficiente como para sostener los
conductores a una distancia del suelo segura.
Según el RLAT, los conductores y cables de
tierra deberán ser diseñados, seleccionados y
ensayados para cumplir con los requisitos eléctricos, mecánicos y de telecomunicaciones.
Los materiales empleados en la práctica son:
• Cobre: excelente conductor de la corriente
eléctrica con buenas propiedades mecánicas
y gran resistencia a la corrosión atmosférica.
Por el contrario, su precio es elevado y es un
material pesado.
• Aluminio: buen conductor de la electricidad,
pero con una resistividad más elevada que la
del cobre. Mucho más económico y ligero, con
resistencia limitada a la corrosión atmosférica
y de características mecánicas no demasiado
adecuadas para los esfuerzos que debe soportar
(viento, manguitos de hielo, dilataciones y contracciones por cambios de temperatura, etc.).
En la práctica se emplean conductores de aluminio en la mayoría de las aplicaciones, quedando el cobre relegado a aplicaciones muy
limitadas, especialmente en lugares donde
haya alta corrosión, por ejemplo, en las zonas
industrializadas muy próximas a la costa.
La sección nominal mínima de los conductores
de cobre será de 10 mm2. En acero galvanizado la sección mínima será de 12,5 mm2. Para
otros materiales, no se emplearán conductores
con una carga de rotura inferior a 350 daN.
La mayoría de los conductores se emplean en

forma de cables, o sea, formados por varios
hilos que se enrollan entre sí. El cable está
formado por una parte central denominado
núcleo o alma y una parte exterior formada
por una o varias capas de hilos trenzadas helicoidalmente alrededor del alma.
En las líneas aéreas de AT son observables
dos fenómenos físicos importantes:
• Efecto Kelvin: también llamado efecto piel,
pelicular o skin. Tiene lugar con corrientes
alternas y se produce porque las líneas de
fuerza de campo magnético se comportan
como si se engendraran en el centro del conductor, siendo la intensidad del campo tanto
menor cuanto más alejados estemos del centro. En consecuencia, la corriente se desplazará
hacia la periferia donde la fuerza contralectromotriz reactiva de autoinducción es menor.
• Efecto Corona: tiene lugar a altas tensiones,
a partir de un valor denominado tensión crítica
que depende del estado higrométrico y la presión atmosférica, el diámetro de los cables y
de la distancia de separación. Consiste en la
ionización de aire alrededor del conductor desnudo, ocasionando pérdidas de energía. Provoca emisión ultravioleta y ácidos corrosivos.
En el RLAT se indica que los conductores
deberán cumplir la norma UNE-EN 50182 y
serán uno de los siguientes tipos:
-Conductores homogéneos de aluminio (AL1).
-Conductores homogéneos de aleación de aluminio (ALx).
-Conductores bimetálicos de aluminio o aleación de aluminio reforzados con acero galvanizado (AL1/STyz o ALx/STyz).
-Conductores bimetálicos de aluminio o aleación de aluminio reforzados con acero recubierto de aluminio (AL1/SAyz o ALx/SAyz).
-Conductores bimetálicos de aluminio reforzados con aleación de aluminio (AL1/ALx).
La aplicación de los conductores de acero galvanizado para líneas de tierra es exclusiva de
las líneas de tierra o cables de guarda que se
colocan en la parte superior de las líneas de
más de 45 kV con apoyos metálicos para protegerlas frente a las descargas atmosféricas
como por ejemplo un rayo. En condiciones
normales de servicio no transportan energía
eléctrica, por eso se escoge un material de baja
conductividad eléctrica pero buenas características mecánicas. Estos cables no están aislados eléctricamente de los apoyos, ya que carecen de aisladores, y al estar en la parte superior
constituyen el punto más probable para que
se descargue el rayo, cuya energía se disipará
en el suelo a través de la torre metálica.
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Conocemos nuestra vivienda (III): las instalaciones
de telecomunicaciones en nuestras viviendas
[JOSÉ MANUEL CORTÉS BERGANZA]

En esta tercera entrega de las instalaciones
de nuestras viviendas, este artículo va a
abordar las instalaciones de telecomunicaciones, las cuales se estudian en la materia
de Tecnología de cuarto curso de la ESO.
Cuando se habla de comunicación (transmisión de información de un lugar a otro),
aparecen varios componentes de la misma,
como son el emisor, el receptor o el mensaje.
Si, además, se le aplica el prefijo “tele-”, se
estará hablando pues de “telecomunicación”,
o comunicación a distancia. Y dentro de
éstas últimas, si se tiene en cuenta el medio
por el que se transmite el mensaje, hoy día
existen dos tipos de comunicaciones:
• Alámbricas: donde la información se transmite por uno o más cables, en forma de
ondas o de corriente eléctrica.
• Inalámbricas: caso en el cual la información se transmite por el aire o por el vacío,
en este caso sólo en forma de ondas.
Echando la vista atrás, los sistemas de comunicaciones fueron evolucionando progresivamente desde los siglos XVIII-XIX hasta
la actualidad. Por nombrar algunos de los
inventos más importantes en este ámbito,
algunos fueron:
• El correo postal: utilizado desde la antigüedad hasta hoy día.
• El telégrafo (Samuel F. Morse, 1837).
• El teléfono fijo (Antonio Meucci, 1857;
aunque atribuido a Alexander Graham Bell
en 1876).
• La radio (atribuida a Guillermo Marconi,
en 1894).
• La televisión electrónica (Philo Fransworth,
en 1927).
• La transmisión de datos entre computadoras (desde el año 1958) y la aparición del
término “Internet” (ya en 1981).
Y es que con la irrupción de Internet en los
hogares desde finales del siglo XX y principios del presente siglo, poco a poco se han
ido mejorando las instalaciones de telecomunicaciones en las viviendas, permitiendo
que la mayor parte de la población disponga
ya de fibra óptica, por ejemplo. Más concretamente, y según el informe de “Cobertura
de banda ancha en España en el año 2019”,
publicado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el pasado
30 de abril, la cobertura prospectiva (incluyendo los proyectos en ejecución) de redes
de fibra óptica FTTH, alcanza al 88,27% de
los hogares, que en el caso de las zonas rurales se reduce a aproximadamente el 50%.

Pero centrando la atención en los tipos de
instalaciones que se disponen en nuestras
casas, hay que nombrar básicamente tres:
la instalación de teléfono, la de televisión
y, si la hay, la necesaria para la conexión a
internet. Conviene tener clara la diferencia
entre instalación y servicio: la instalación
requiere de cierta infraestructura tanto por
la empresa que lo suministra como por los
y las usuarios/as de la misma, pero podemos
disponer de diversos servicios sin instalación
alguna y sólo con un receptor adecuado;
por ejemplo, la radio.
A continuación, se describen las instalaciones de telefonía, televisión e internet.
1. Instalación de teléfono
La instalación de teléfono consta, básicamente de cuatro partes: la instalación externa (de la compañía suministradora); la acometida de teléfono, llamada “Punto de Terminación de Red” o PTR, el cable y el terminal telefónico.
Poco interesa en este artículo la instalación
externa, pero sí el resto de componentes.
El PTR es una pequeña caja de color blanco
o hueso, que dispone de dos posiciones, una
para comprobar la línea y otra para su uso
habitual. A esta caja se conectan los dos
extremos del cable telefónico, y su buen funcionamiento será responsabilidad de la compañía que suministre el servicio. A partir
de aquí, es responsabilidad del cliente.
En cuanto al cable utilizado, en España es
habitual que se utilice el tipo RJ-10 (4P2C)
–cuatro posiciones y dos conectores– aunque
existen otros tipos como el RJ-11 ó RJ-14,
cada uno de los cuales tiene diferente cantidad
de conectores y de posiciones. Independientemente de este detalle, los conectores que
dispongamos deberán ser compatibles tanto
con el PTR, con nuestra instalación interna
y con los terminales que utilicemos.
2. Instalación de televisión
Aunque la primera emisión de televisión
terrestre en España fue el 28 de octubre de
1956, no fue hasta 2005 cuando se comenzó
la implantación de la Televisión Digital
Terrestre (TDT) hasta que el 30 de marzo
de 2010 se llegó al “apagón analógico” ¿Qué
significó esto? Pues que todos los canales
se emitirían por la TDT y, evidentemente,
que todos los dispositivos e instalaciones
debían estar adecuadas. Un tema a parte y
en el que no se va a indagar en este texto es
el del denominado “dividendo digital”, asig-

nación de anchos de banda para la televisión
y la telefonía móvil –3G, 4G, 5G, y las que
vendrán– el cual obliga a la resintonización
de canales en cada dispositivo.
Pero volviendo a la instalación de televisión,
¿qué partes tiene? Principalmente tres:
• Una antena de TDT: orientada hacia un repetidor, utilizando mástiles si fuese necesario.
• Un amplificador: si fuese necesario y dependiendo del número de plantas y domicilios
de un edificio.
• Los derivadores y repartidores necesarios,
además del cableado.
Indicar aquí que, si se dispone de servicio
de Televisión Digital por Cable, la instalación
no partirá desde la antena, sino desde la
acometida de la empresa que suministrase
el servicio.
En cuanto al cable utilizado para la televisión,
es de tipo coaxial. Diseñado ya en 1930, consta de un conductor central de alambre sólido
o de hilos retorcidos, de cobre, y de otro en
forma de malla trenzada, lámina enrollada
o tubo corrugado, de cobre o de aluminio.
Estos dos conductores estarán debidamente
aislados entre sí y con el exterior, y dependiendo de los materiales que los compongan
tendrán mayor o menor rigidez.
Esta instalación, al igual que la de telefonía,
suele discurrir empotrada en las paredes
hasta los puntos de conexión, que se ubican
donde previsiblemente se dispondrán los
receptores.
3. Instalación de internet
Por último, se va a abordar la instalación de
internet en viviendas. En este caso, al existir
varios tipos de dispositivos –alámbricos e
inalámbricos– también existe una gran
diversidad de opciones en la instalación.
Partiendo desde el supuesto que se dispone
de fibra óptica en el domicilio, la instalación
inicial es sumamente parecida a las anteriores. En este caso constará de:
• Acometida de entrada: normalmente se
instala por conductos empotrados que discurren junto a los de teléfono y televisión.
En este caso llega hasta una roseta óptica
(equivalente al PRT del teléfono).
• Acceso a la ONT: el “Optical Node Terminal”, o Terminal de Nodo Óptico, funciona
como un convertidor de medios. Los propios
de las compañías externamente son muy
similares a los módems, pero se puede disponer de estos tipos de aparatos de forma
libre, debiendo comprar por separado la
ONT y el módem.
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Llegados al módem, éste servirá como puerta de acceso y salida a los dispositivos que
estuviesen conectados con un rúter, y esto
podría ser de dos formas posibles:
• Con cables Ethernet: son similares a los de
teléfono, pero en este caso responden al código
RJ-45, y están categorizados según la velocidad
de transmisión de datos (ancho de banda).
• De forma inalámbrica: las denominadas
WLAN (Wireless Local Area Network, o Red
Inalámbrica de Área Local) son las más comunes. A día de hoy se han categorizado en base
a los 6 tipos que han ido apareciendo en los
últimos años, desde el “Wifi 1”, el “Wifi 5”
(802.11an), o el más actual “Wifi 6” (equivalente a la denominación 802.11ax), siendo progresivas en la velocidad de conexión, el número de dispositivos y frecuencia utilizada
(de 2,4GHz y/o 5GHz)
Pero, además, se puede contar con otros dispositivos intermedios que complementen la
instalación para que alcance todas las estancias del domicilio. Algunos de ellos son:
• El PLC (Power Line Communications): es
un dispositivo que, conectado a un enchufe
y al módem con un cable RJ-45, proporciona

conectividad por la línea de la instalación
eléctrica hasta otro punto de la misma. En
ese otro punto podremos conectar otro dispositivo bien por cable, bien por Wifi si dispone de emisor.
• El repetidor Wifi: que permite ampliar la
cobertura del rúter, haciendo de puente entre
un área donde aún llega buena cobertura y
otra en la que no. Hay que remarcar aquí que,
si el repetidor está en una zona con poca cobertura, la amplificará, pero más débilmente.
• El punto de acceso: aunque es parecido al
anterior, está conectado por cable RJ-45 a un
rúter y emite señal Wifi donde esté ubicado.
• El conmutador (switch) y el concentrador
(hub): son dispositivos que se conectan por
cable directamente al rúter para poder
ampliar las conexiones del mismo. Funcionan de forma diferente: el hub (que cada vez
se utiliza menos) envía la información a través de todas sus conexiones excepto por donde se ha recibido; el switch identifica a qué
equipo va la información y lo envía por un
puerto en concreto; optimiza el tráfico de
red de forma más inteligente.
Como se indicaba al inicio de este punto, las

posibilidades son variadas. Y todo esto sin
indagar en el tipo de hardware que deberán
disponer los dispositivos a conectar a las redes,
ya sean teléfonos inteligentes, ordenadores,
tabletas, impresoras, o incluso altavoces inteligentes, enchufes, electrodomésticos, y un
largo etcétera de dispositivos que serán conectables conforme se implante el “Internet
de las cosas” (IoT por sus siglas en inglés).
En conclusión, las instalaciones de telecomunicaciones en los domicilios son cada
vez más importantes. No en vano, y asumiendo como natural la instalación de televisión, cada vez se le da una mayor importancia a la posibilidad de poder estar conectado a internet y disponer de los servicios
que ofrece, considerando este servicio como
“de primera necesidad”.
Las formas en las que nos comunicamos no
cesan en su evolución, y seguro que en el
futuro más o menos próximo aparecerán
otras nuevas que sustituirán progresivamente a las actuales. Mientras tanto, conociendo las características de las instalaciones
actuales y de su funcionamiento podremos
darles un uso más responsable y saludable.
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En los últimos años, en el ámbito educativo,
se han dado muchas charlas sobre TIC y nuevas tecnologías. Por lo general, sobre pizarras, ordenadores y tabletas. Sin embargo,
también está el uso de una nueva tecnología,
y muchos profesores empiezan a utilizar la
programación como herramienta educativa
en las aulas. Recientemente, la programación
se está convirtiendo cada vez más en una de
las mayores tendencias que han afectado al
sector educativo. Debido a esto, las escuelas
y los padres de todo el mundo están enseñando a sus hijos a aprender programación.
Ventajas de aprender a programar para
los niños
A través de la programación, los niños pueden aprender muchas habilidades que les
servirán para su futuro. Cuando los niños
aprenden a escribir código no sólo desarrollan habilidades cognitivas, sino que también
aprenden el proceso de resolución de problemas. Este proceso implica el uso del reconocimiento de patrones para presentar los
problemas de diferentes maneras, al tiempo
que lógicamente, los descompone en partes
y crean los pasos necesarios para resolverlos.
Además de la programación, el pensamiento
computacional también se puede utilizar
en otras situaciones como resolver problemas prácticos.
Hoy en día, los niños crecen en un mundo
rodeados de: ordenadores, teléfonos móviles y redes sociales integrados en su vida.
De hecho, muchos juguetes son digitales y
tienen programas. Aunque una cosa es saber
cómo usar la tecnología y otra cosa muy
diferente es comprender la ciencia y la tecnología que llevan detrás.

NÚMERO 264 · OCTUBRE 2020

Programación como herramienta
educativa en el aula
mejorar las habilidades en muchos campos,
como matemáticas, lectura, ortografía y resolución de problemas. Y en un futuro, ayudará
al niño a desarrollar habilidades en geometría, trigonometría, estadística, análisis de
datos, física, etcétera. Debido a que las habilidades matemáticas son necesarias para
aprender a programar, no significa que los
estudiantes deban ser expertos en matemáticas, pero si deben de aprender las habilidades
necesarias para resolver problemas matemáticos que se encuentran en la programación.
Aprender de forma divertida es la mejor manera de aprender y la programación puede
ser muy divertida. Al programar, los niños
no son conscientes de las habilidades que están aprendiendo. La programación necesita
resolver problemas prácticos, en lugar de preparar una hoja de trabajo con ecuaciones.
Más oportunidades profesionales gracias
a la programación
La economía global actual incluye que los
alumnos tengan un conjunto de destrezas
donde se incluye la tecnología. De hecho,
en el futuro no saber programar será comparable a no saber leer y la mayoría de los
trabajos requerirán que sus trabajadores
tengan habilidades informáticas.
La programación puede promover la creatividad. A diferencia de los adultos, los niños
pueden pensar fuera de lo común ya que
tienen mucha imaginación y creatividad.
La búsqueda interminable de soluciones y
variantes de programación puede inspirarlos
a dar rienda suelta a su
creatividad. Los niños que
aprenden a programar,
rápidamente pueden ver
la conexión entre codificar
y contar historias ya que
la programación y la narración suelen seguir un
patrón similar (inicio, desarrollo y final). Por
lo tanto, esta inspiración creativa puede ayudarlos a escribir y hablar mejor en público.

Cada vez más, la programación
se está convirtiendo en una de
las mayores tendencias que
han afectado al sector educativo
La programación ayuda a llevar la magia de
detrás de estos componentes para que los
niños puedan entender qué los controla.
Por otro lado, la programación puede ayudar
a los niños a aprender la capacidad de resolver problemas, aprendiendo a resolver un
problema y dividiéndolo en partes más
pequeñas, aprenderán a abordar problemas
más grandes.
Se aconseja introducir la programación a los
niños tan pronto como sea posible. Debido
a que no solo aprenden habilidades directamente relacionadas con el mercado laboral
del mañana, sino que también les ayuda a

A diferencia de los
adultos, los niños
pueden pensar fuera
de lo común, puesto
que tienen mucha
imaginación
y creatividad
qué no funciona y el encontrar cómo hacer
que funcione. Este tipo de aprendizaje con
esfuerzo hace que el alumno lo que aprenda
y lo interiorice como suyo.
Conclusión
La codificación no se ha hecho popular por
un simple accidente. Se dice que saber programar va a ser muy importante especialmente para la generación joven. El código
no es una epidemia accidental, como dijo
Bill Gates; aprender a escribir un programa
no solo te ayuda a pensar mejor, sino que
también estructura tu pensamiento.
Actualmente, existe un movimiento global
liderado principalmente por Code.org y
CodeAcademy, que promueve la enseñanza
de la programación de código en las escuelas. Enfocadas a ofrecer excelentes oportunidades laborales a los jóvenes que saben
programar. Sin embargo, al programar se
obtienen un mundo de habilidades como:
una mayor capacidad de atención, más autonomía, usualmente muestran un mayor placer por el descubrimiento de nuevos conceptos, mejoran en: matemáticas, razonamiento y resolución de problemas, impacto
positivo en la creatividad y respuesta emocional, desarrollo de las habilidades cognitivas y socio-emocionales e incrementan la
socialización entre los compañeros.
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La programación relacionada con la
perseverancia
La programación puede ayudar a los estudiantes a: evitar problemas, aprender a no
desistir rápidamente, enfrentarse a los errores, controlar la frustración, saber trabajar
en grupo, aceptar y debatir las ideas con los
compañeros, etcétera. Es muy frustrante y
a la vez motivador cuando un alumno se ve
obligado a estudiar qué no funciona, por
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El presente artículo tiene como objetivo
analizar el impacto que tiene emplear una
metodología AICLE para incentivar el uso
del inglés como lengua de comunicación en
las clases de Educación Secundaria. El estudio se llevó a cabo con 56 estudiantes de 2º
curso de Educación Secundaria Obligatoria
del instituto Florida (Catarroja, Valencia)
en las áreas de laboratorio multilingüe e
inglés como lengua extranjera. En la investigación se empleó un cuestionario para evaluar la percepción que los estudiantes tienen
de la clase de AICLE y sus actitudes frente
a esta materia, en comparación con su actitud frente a la clase tradicional de inglés.
Los resultados muestran que los estudiantes
perciben diferencias en metodologías y un
ambiente que invita más a hablar en inglés
en el caso de la clase de AICLE. Se descubrió
que, pese a estas percepciones positivas, los
estudiantes no hablan más inglés en la clase
de AICLE.
Hipótesis iniciales
El objetivo de la investigación es estudiar
cómo el uso de una metodología AICLE en
una materia no lingüística puede afectar a
la actitud del alumnado frente al aprendizaje
de Inglés. Para abordar la cuestión se formularon seis hipótesis principales, así como
una serie de sub-hipótesis.
La primera hipótesis establece que emplear
una metodología CLIL en el aula hace que
los alumnos se muestren más receptivos y
dispuestos a hablar en inglés. Para estudiar
esta primera hipótesis se formularon otras
sub-hipótesis que se centran en vincular la
relación entre la disposición de los alumnos
a comunicarse en inglés y a estudiar más
materias en lengua inglesa con su rendimiento académico. Según esta hipótesis, el
alumnado con mejores notas en la materia
de inglés como lengua extranjera se mostrará
más dispuesto a comunicarse exclusivamente
en inglés en las sesiones de laboratorio. Asimismo, también se prevé que aquellos estudiantes que nunca han suspendido la materia
de inglés demanden más lecciones impartidas en lengua inglesa, mientras que aquellos
que han suspendido la materia rechazarán
incorporar más sesiones en lengua inglesa.
La segunda hipótesis establece que incluso
empleando la metodología AICLE algunos
estudiantes no se comunican en inglés, lo
que puede deberse a que sienten vergüenza
al usar lengua inglesa.
La tercera hipótesis apunta a que los estudiantes perciben que la fluidez es más importante que la corrección lingüística en la
clase AICLE, lo que puede motivarles a
comunicarse en inglés porque se muestran

El impacto del AICLE para
fomentar la comunicación en
lengua inglesa en Educación
Secundaria Obligatoria
menos presionados para expresarse con
total corrección.
Una cuarta hipótesis considera que el uso
de la lengua inglesa en el laboratorio no dificulta la comprensión de las explicaciones,
dado que estas se combinan con experiencias prácticas que facilitan la comprensión.
Muy próxima a la cuarta hipótesis, la quinta
establece que impartir en lengua inglesa
materias con un elevado contenido práctico
tiene un impacto positivo en el desempeño
de los estudiantes en la clase de inglés como
lengua extranjera.
Finalmente, la sexta hipótesis establece que
la comprensión y expresión oral son las destrezas que más pueden mejorar empleando
la metodología AICLE en las sesiones de
laboratorio.

Las preguntas 12-50 tienen como objetivo
medir la percepción que los alumnos tienen
del profesor, la metodología, así como de
su actitud y la de sus compañeros en las clases de inglés y de laboratorio. Este set de
preguntas se respondió con una escala de
frecuencia.
La pregunta 51 precisa una respuesta de sí
o no y pretende identificar a aquellos estudiantes que se avergüenzan de hablar inglés
en clase. Finalmente, la pregunta 52 es una
pregunta opcional que solo debe responderse si la respuesta a la pregunta 51 es “sí”,
y que pretende identificar los motivos por
los que los alumnos se avergüenzan de
hablar en inglés en clase.
Un total de 56 alumnos respondieron a las
cuestiones planteadas.

Metodología
La primera parte del estudio consistió en
una fase de observación que sirvió para establecer las herramientas básicas de análisis,
así como la información esencial para llevar
a cabo la investigación. Durante esta primera
fase se estableció contacto con los alumnos
que iban a participar en el estudio: 33 alumnos en 2º ESO A y 32 en 2º ESO B. Todos
ellos estudian la materia de inglés como lengua extranjera, así como una hora de laboratorio en inglés y dos horas de Educación
Física también en lengua inglesa. Esta fase
inicial tuvo una duración de dos meses.
A continuación, se diseñó la herramienta
con la que se llevaría a cabo la recogida de
información y se decidió elaborar un cuestionario consistente en una lista de afirmaciones sobre determinadas situaciones acerca
de las cuales se debe indicar el grado de
acuerdo con las mismas (Elliott, 1991, p. 82).
Se empleó un cuestionario anónimo con 57
ítems diseñados para abordar las distintas
hipótesis y sub-hipótesis. Las cuestiones 110 se crearon para recoger información estadística sobre edad, sexo y notas obtenidas
en las diferentes materias. El ítem 11 es una
pregunta de control para analizar el impacto
que tiene estudiar la materia de laboratorio
en lengua inglesa en el desempeño de los
estudiantes en la materia de inglés como
lengua extranjera; esta pregunta debe responderse empleando una escala graduada.

Resultados
La primera hipótesis consideraba que los
alumnos estarían más dispuestos a hablar
inglés en el aula AICLE y esta se ha confirmado parcialmente. El alumnado considera
que habitualmente no se expresa en inglés
en ninguna de las dos materias, sin embargo,
esta frecuencia es menor en el caso de las
clases de inglés como lengua extranjera.
Más del 37% de los estudiantes consideraron
que “siempre” o “normalmente” se comunicaban en lengua inglesa con el docente de
laboratorio, mientras que en el caso del
docente de inglés esta cifra se reducía al 28%.
Por el contrario, un 10,7% de los estudiantes
aseguraron que nunca se comunican en
inglés con el docente que imparte esta materia, y la cifra asciende hasta el 17,9% en el
caso de la comunicación con el docente de
laboratorio.
Los resultados muestran una polarización
en las respuestas, pues el porcentaje de estudiantes que perciben que frecuentemente
se comunican con el profesorado en lengua
inglesa es mayor en el caso de la clase de laboratorio, lo que refrenda la primera hipótesis,
sin embargo, el porcentaje de aquellos que
aseguran no comunicarse nunca en lengua
inglesa también es mayor en esta materia.
La segunda hipótesis estipulaba que algunos
estudiantes no se comunican en lengua
inglesa por vergüenza. Los resultados referentes a esta cuestión han refutado dicha
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hipótesis, puesto que la mayor parte de los
estudiantes aseguraron no sentir vergüenza
por expresarse en inglés. Sólo un 5,4% y un
8,9% de los estudiantes dijeron que “siempre” o “normalmente” sentían vergüenza.
A la cuestión “normalmente siento vergüenza cuando hablo en inglés”, un 38,3% escogieron la opción “sí”, mientras que un 61,8%
respondieron “no”, lo que confirma la invalidez de esta segunda hipótesis.
Otra hipótesis establecía que los estudiantes
perciben que la fluidez es más importante que
la corrección lingüística en la clase AICLE, lo
que puede motivarles a comunicarse en inglés porque se muestran menos presionados.
A este respecto, más del 78% de los estudiantes opinaron que el docente de inglés siempre
o habitualmente les interrumpe y corrige
cuando cometen errores, mientras que en el
caso de la materia de laboratorio sólo un 48%
de los alumnos escogieron la opción “normalmente” o “siempre”. Los resultados muestran que los alumnos perciben una notable
diferencia entre la actitud de los docentes
hacia los errores en la expresión oral.
La cuarta hipótesis analizada consideraba
que el uso de la lengua inglesa en el laboratorio no dificulta la comprensión de las explicaciones, sin embargo, las respuestas de los
alumnos contradicen dicha hipótesis. En
general, se percibe una mejor comprensión
de las clases de inglés, así como un mayor
esfuerzo por parte del docente de la materia
de inglés como lengua extranjera por hacerse
entender cuando se expresa en dicha lengua.
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Para comprobar si impartir materias con
un elevado contenido práctico empleando
la lengua inglesa tiene un impacto positivo
en el desempeño de los estudiantes en la
clase de inglés se formularon dos preguntas.
Una de ellas se incluyó al inicio del cuestionario a modo de pregunta de control para
ver si los estudiantes consideraban que estudiar la materia de laboratorio en lengua
inglesa les ayudaba en la materia de inglés.
Los resultados mostraron que la mayor parte
de los alumnos encuestados consideraron
que sólo ayudaba “un poco”, lo que no se
corresponde con la hipótesis formulada.
Sin embargo, si analizamos las respuestas a
la segunda pregunta diseñada para testar esta
hipótesis, los resultados difieren notablemente
de los recogidos en la primera pregunta y se
ajustan más a la hipótesis. Esta segunda cuestión afirmaba “otras materias estudiadas en
inglés me ayudan a mejorar en la clase de
inglés”. Con dicha pregunta no se alude únicamente a la materia de laboratorio, sino también a la de Educación Física, también impartida en lengua inglesa. En el caso de esta
pregunta el 73,2% se mostraron “de acuerdo”
o “muy de acuerdo” con dicha afirmación.
La última hipótesis estudiada es que con
una metodología AICLE las destrezas que
experimentan un mayor desarrollo son la
expresión y comprensión oral. Los resultados muestran que los alumnos no percibieron diferencias notables entre las destrezas
y consideraron que las cuatro destrezas se
desarrollaron al mismo nivel.

Probablemente las cuatro cuestiones creadas
para analizar dicha hipótesis eran demasiado similares y esto confundió a los alumnos, que interpretaron que el impacto en
las cuatro destrezas fue muy similar. Esta
última hipótesis no se ha corroborado, y
sería necesario reformular las preguntas y
probablemente crear cuestiones adicionales
que permitan estudiar esta hipótesis con
mayor detalle.
Conclusión
Los resultados obtenidos muestran que algunas de las hipótesis se han confirmado,
mientras que otras se han refutado y otras
sólo pueden aceptarse parcialmente, por lo
que sería necesario reformular algunas de
las preguntas para obtener resultados más
concluyentes.
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[VERÓNICA MORENO MONTAÑEZ]

En el contexto anglosajón es muy habitual
el desarrollo de las habilidades del pensar,
siendo este algo bastante desconocido en
España. Existen numerosos métodos en todo
el mundo, como el de Lipman, De Bono,
Gagné, Feuerstein o Swartz. Pocos de ellos
se centran en esta etapa educativa, creyendo
que en Educación Infantil no se puede enseñar a pensar por ser una etapa muy inicial.
Es importante trabajar estas habilidades desde la primera infancia para entrenarlas y desarrollarlas, creando un hábito y así aprovechar al máximo el potencial de los alumnos.
Algunos de los beneficios de la enseñanza
en las habilidades del pensamiento son:
mayor autonomía, motivación del alumno,
menor tasa de fracaso escolar y la plena consecución de una ciudadanía crítica.
En esta sociedad es necesario nutrir la curiosidad intelectual de los alumnos. Por ello, se
deben fomentar cuestiones que generen interés en el alumnado por seguir aprendiendo.
Hay que crear sujetos activos en su aprendizaje, facilitándoles herramientas para que
piensen de una manera crítica y creativa.
Por lo general, en los centros educativos españoles no se enseña a pensar. La metodología utilizada obliga a los alumnos a memorizar y a reproducir lo aprendido sin mayor
trascendencia.
Al enseñar a pensar se pretende:
-Desarrollar las destrezas del pensamiento
de los alumnos.
-Desarrollar los hábitos del pensamiento.
-Mejorar la comprensión y la habilidad para
utilizar todo lo que aprenden.
-Desarrollar la motivación intrínseca.
-Desarrollar y fomentar la autopercepción.
-Crear una ciudadanía crítica.
A nivel internacional, enseñar a pensar sí
tiene una especial relevancia. Por ello, se
han elaborado numerosos programas para
enseñar a pensar. Varios son los autores que
podemos encontrar, como son:
• Gagné (1976): SAPA ciencia. Programa indicado desde Infantil hasta 6º de Primaria.
• Feuerstein (1980): Programa de enriquecimiento instrumental (PEI). Programa para
sujetos de 10 años en adelante con dificultades de aprendizaje.
• Meeker (1969): Programa de estructura del
intelecto (SOI). A partir de 1º de Primaria.
• Beranek y Newman (2002): Proyecto Inteligencia (PI). Programa para adolescentes.
• Ehrenberg y Sydelle (1980): BASIC. Programa para maestros.
• Sternberg: Inteligencia aplicada.
• De Bono (2001): Programa de la asociación

Enseñar a pensar en Infantil
para la investigación cognitiva (CoRT).
• Covington (1974): Programa de pensamiento productivo (P.T.P.).
• Rubinstein (1980): Patrones de solución de
problemas (POPS). Dirigido a universitarios.
• Schoenfeld (1979): Enseñanza heurística.
• Lipman: Filosofía para niños.
• Campbell (2002): Desarrollo del pensamiento abstracto (ADAPT). Dirigido a universitarios.
• Schermerhorn (1982): Desarrollo de las
habilidades propias del pensamiento formal
(DOORS).
• Carmichael (1990): Programa de razonamiento analítico (SOAR). Dirigido a universitarios.
• Carlson (2003): Desarrollo del razonamiento en el área de las ciencias (DORIS).
Dirigido a universitarios.
• Swartz (2008): Aprendizaje basado en el
pensamiento (TBL).
Otro tipo de clasificación de los programas
de Enseñar a Pensar es según los tipos de
entrenamiento cognitivo:
• Entrenan las operaciones cognitivas básicas: Gagné / Feuerstein / Meeker / Beranek
y Newman / Ehrenberg y Sydelle.
• Principios heurísticos para solucionar problemas: Sternberg / De Bono / Covington
/ Rubinstein / Schoenfeld.
• Facilitan el acceso al pensamiento formal:
Lipman / Campbell / Schermerhorn / Carmichael / Carlson / Swartz.
Como puede verse existen tres grandes grupos de programas de Enseñar a Pensar que
entrenan habilidades del pensamiento diferentes. Algunos se centran en entrenar las
habilidades cognitivas básicas, otros en la
resolución de problemas y otros en facilitar
el acceso al pensamiento formal.
Algunos de los programas analizados tienen
objetivos bastante concretos y otros los tienen muy generales, pero todos ellos se centran siempre en desarrollar las habilidades
del pensamiento.
Finalmente, se han clasificado los programas
de Enseñar a Pensar según la etapa educativa a la que se dirigen:
• Infantil: Gagné / Lipman / Swartz.
• Primaria: Gagné / Feuerstein / Meeker /
De Bono / Covington / Lipman / Swartz.
• Secundaria: Beranek y Newman / Sternberg / De Bono / Lipman.
• Educación Superior: Ehrenberg y Sydelle
/ Sternberg / De Bono / Rubinstein /
Schoenfeld / Campbell / Schermerhorn /

Es necesario nutrir la
curiosidad intelectual
del alumnado. Por
ello, se deben fomentar
cuestiones que generen
interés por seguir
aprendiendo
Carmichael / Carlson.
Como se muestra en anteriores líneas, apenas
se eleva el número de autores enfocados a programas dirigidos para la etapa de Infantil, y
uno de ellos, Gagné, es muy específico. Por ello,
a pesar de ser esta una etapa educativa no obligatoria, sería muy conveniente iniciar al alumnado en las habilidades del pensamiento.
Así pues, y como quedan demostrados los
múltiples beneficios que les aportan, los
maestros deben establecer un modelo de pensamiento pleno, que derive hoy y para el futuro en el fomento de una ciudadanía crítica.
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Resumen/Abstract
El objetivo de este artículo es descubrir las
utilidades y beneficios que los estudiantes
y los profesores de la era digital pueden
obtener de la utilización de Google Trends
como herramienta de análisis de tendencias
de términos de búsquedas. Se analiza la
herramienta y su utilización y se concluye
que se trata de una herramienta que impulsa
el pensamiento crítico de los estudiantes.
The objective of this article is to discover
the utilities and benefits that students and
teachers of the digital age can obtain from
the use of Google Trends as a tool for analyzing trends in search terms. The tool and
its use are analyzed and it is concluded that
it is a tool that encourages the critical thinking of students.
Introducción
No cabe duda que el fenómeno social conocido como web 2.0 de aplicaciones en Internet supuso una revolución en la forma de
interactuar de los individuos pasando de la
pasividad a la interacción de los usuarios en
la red. Pero comencemos por el principio.
La web 1.0 surge allá por los años 60, en los
que el internauta es solo un consumidor de
contenidos utilizando navegadores que solo
visualizaban texto. Con el leguaje HTML se
mejora el formato del contenido, pero el
usuario sigue sin poder interactuar.
A raíz de la crisis de las empresas puntocoms,
se produce un cambio muy importante a comienzos del año 2000 que es cuando se inicia
la era de la web 2.0. La colaboración entre
usuarios, creando contenidos, es lo que marca este periodo. Aparecen las wikis, los blogs,
las redes sociales y los grupos de usuarios.
En el año 2006, surge la web 3.0, una web
que facilita la accesibilidad de las personas
a la información con independencia desde
donde se conecte. No solo se utilizan los
navegadores, sino que se hace uso de otros
dispositivos y tecnologías inteligentes. Se
la conoce como web semántica.
En la actualidad estamos en la etapa de la
web 4.0. Los sitios se han hecho inteligentes
y la principal tecnología es la inteligencia
artificial.
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Google Trends en el aula
ha permitido generar nuevas formas de conocimiento, de buscar información. De hecho,
la introducción de dispositivos informáticos,
plataformas virtuales y conexión instantánea
a Internet han permitido una revolución en
la metodología de la enseñanza, que requiere
de un cambio tanto en el papel del profesor
como en el del alumno”.
Como punto de inicio definiremos cada uno
de los conceptos claves de este artículo.
¿Qué es Google Trends?
Google Trends es una herramienta de Google,
que existe en Internet, sin coste para el usuario y de acceso libre. Registra, en series temporales, las tendencias de búsquedas realizadas en Google de una palabra o de varias
palabras o de frases también. Estas series
permiten ver las variaciones en el tiempo de
los términos buscados (keywords) recogidos
en valores relativos de 0 a 100 (nivel superior). Este indicador se conoce con el nombre
de Google Index y permite trabajar con cifras
relativas en lugar de con datos absolutos.
¿Qué es la era digital?
La Era Digital (también conocida como Era
de la información o Era Informática) es el
nombre que recibe el período de la historia
de la humanidad que va ligado a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El comienzo de este período se
asocia con la revolución digital.
Uso de Google Trends en las aulas
La participación del alumno se ha convertido
en un aspecto clave en la que deben de trabajar los profesores, llegando a generar nuevas formas de aprendizaje.
Qué utilidades y qué beneficios pueden obtener entonces los estudiantes de la utilización
de esta herramienta en las aulas para los
trabajos de investigación o por ejemplo webquests, se relacionan a continuación:
1. Análisis comparativo de términos
Google Trends permite realizar la búsqueda
de un término (keyword) y filtrar los resultados por región, fecha, categoría y tipo de
búsqueda, así mismo permite añadir hasta
5 términos para realizar
un análisis comparativo
de la evolución de las búsquedas de los mismos.
Una vez solicitada la búsqueda, la herramienta
muestra un gráfico de barras con el interés a lo largo
del tiempo. Los números que cuantifican las
búsquedas reflejan el interés de búsqueda en
relación con el valor máximo del gráfico en

Google Trends es una
herramienta de Google, que
existe en Internet, sin coste para
el usuario y de acceso libre
“La era digital no solamente ha revolucionado nuestra forma de comunicarnos y de
relacionarnos con nuestro entorno, sino que

Google Trends permite
realizar la búsqueda
de un término
(keyword) y ﬁltrar los
resultados por región,
fecha, categoría y
tipo de búsqueda
una región y un periodo determinados. Un
valor de 100 indica la popularidad máxima de
un término, mientras que 50 y 0 indican que
un término es la mitad de popular en relación
con el valor máximo o que no había suficientes
datos del término, respectivamente.
Los análisis comparativos permiten realizar
importantes hallazgos sobre el paralelismo
o no de la tendencia de los términos de búsqueda. Por ejemplo, en el caso de un estudio
sobre la telefonía móvil, sería interesante
hacer una comparativa entre la búsqueda
de los términos “mensajes de voz” y “mensajes de texto”.
2. Identificación de patrones
Si intentamos un ejemplo sencillo, como la
búsqueda del término “playa” en un horizonte temporal de los últimos 5 años (Google
Trends nos permite hacer minería de datos
con una profundidad de hasta el año 2004),
se ve que cada año se detecta un pico entre
los meses de julio y agosto. La herramienta
permite identificar un patrón y hacer una
hipótesis de que en la región de filtro los
internautas buscan un destino vacacional
de este tipo. Los patrones ayudan a plantear
hipótesis sobre los términos buscados.
3. Predicción de patrones
Avanzar comportamientos de lo que con
cierta probabilidad ocurrirá en el futuro es
un arma que proporciona un gran poder a
las empresas, en determinadas áreas, por
ejemplo, en departamentos marketing. Las
estrategias de negocios están basadas en
estas predicciones de comportamientos. Si,
por ejemplo, se busca el término “bermudas”
en Google Trends en un periodo de 12 meses,
se ve que el pico ascendente ocurre en los
meses de mayo y junio, eso nos puede permitir aventurarnos en predecir que con el
comienzo del verano (en la región de España,
en este ejemplo) el comercio de este producto
podría experimentar una subida también en
los años venideros en dichos meses.
4. Análisis de comportamientos
Términos singulares como “pandemia” cuya
tendencia en búsquedas ha sido práctica-
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mente nula en los últimos años, presenta
hoy un pico ascendente entre los meses de
marzo y abril del año 2020 en la región de
España. Podríamos concluir que existe una
gran preocupación en esta región en cuanto
a este término con la consiguiente necesidad
de proveer más información del mismo
asunto debido a la demanda que de la misma están haciendo los internautas.
5. Diseño de mapas de calor
La herramienta también visualiza las búsquedas en un “mapa de calor” global que
muestra gráficamente las tendencias por
regiones o por lista de palabras, mostrando
el crecimiento que tienen. Los “mapas de
calor” (heatmaps) son gráficos que permiten
identificar los puntos calientes de las páginas
web, es decir, las zonas de las páginas web
que más llaman la atención de los visitantes.
6. Relacionar términos
Conocer términos en paralelo que se buscan
una vez introducido un término, aporta

conocimiento sobre gustos adicionales,
suplementarios, sustitutivos o alternativas
al término buscado. Por ejemplo, si se busca
el término “cine” se muestra en qué porcentaje, qué películas se han buscado también en relación a ese término. Esto ayuda
a detectar servicios complementarios que
se demandan en paralelo, por ejemplo.
7. Búsquedas populares
También si no sabemos muy bien por dónde
empezar, la herramienta ofrece unos ejemplos de búsquedas populares. Así mismo,
para analizar los resultados se tiene la opción
de descargar las series temporales a ficheros
en formato Excel.

crítico de los estudiantes, buscar, investigar,
analizar y llegar a conclusiones sobre motivos por lo que se producen ciclos en las tendencias o investigación sobre picos de comportamiento en los términos de búsquedas
realizadas por los internautas.
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Conclusiones
Realizado este análisis de las utilidades de
la herramienta, de las alternativas de análisis
que presenta y de las posibilidades que ofrece, se puede concluir que se trata de una
herramienta que impulsa el pensamiento
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¿Son verdad algunos mitos sobre educación?
[MONTSERRAT GARCÍA GIMÉNEZ]

El libro de Daisy Christodoulou ‘Siete mitos
sobre la educación’ plantó muchas semillas que no solo han echado raíces años después, sino que también han cosechado publicaciones en escuelas de todo el mundo.
Cuando se publicó este libro por primera
vez, fue como leer un folleto revolucionario.
Su poder reside en la forma prudente en
que Christodoulou recopila y presenta sus
argumentos, y desmantela rápidamente los
mitos utilizando una vasta información.
El libro me atrae como profesora porque cada
mito se presenta de manera sistemática: originalmente era un documento de referencia
sobre su prevalencia, la mayoría de los cuales
son consistentes con mi experiencia, y luego
rápidamente usa mitos para disolverlos.
Christodoulou utiliza muchas referencias
las cuales provienen de la psicología cognitiva en la escuela hoy. El libro es una puerta
de entrada a Daniel Willingham, ¿Por qué
no les gusta la escuela a los estudiantes?
(2009), y el artículo seminal de Kirschner,
Sweller y Clark ‘Por qué no funciona la
orientación mínima durante la instrucción’
(2006), entre otros. Éstos son libros a los
que hacen referencia los educadores de hoy.
A medida que lees los capítulos, te permite
asociar lo que dice con mi propia clase (parece obvio en un libro educativo, pero no todos
los escritores lo consiguen). Algunas de las
cosas escritas se hicieron realidad de inmediato, mientras que otras desafiaron mis
propias creencias profundamente arraigadas
de tantos años.
Los siete mitos, según la autora, son estos:
• Mito número 1. Los hechos o datos impiden
la comprensión. Se defiende en el libro que
los maestros que transmiten el contenido o
la información del conocimiento fáctico a
los estudiantes conducirán directamente a
la educación enciclopédica sobre datos en
lugar de comprenderlos.
• Mito número 2. La instrucción dirigida
por el profesor es pasiva. La investigación
de la autora muestra que los intentos de promover el aprendizaje experiencial en las
escuelas de hoy está fracasando, y la enseñanza dirigida es casi siempre una forma
más eficaz de enseñar.
• Mito número 3. El siglo XXI básicamente
lo cambia todo. La educación basada en competencias y habilidades y no en contenidos
e información obsoleta, también es un mito.
La autora se centra en que la educación de
los principios y conceptos centrados en la
ciencia se mantiene inalterable porque la
ciencia está en constante evolución con su

tecnología avanzada, pero no todos sus principios están en constante revisión. Y también
que el desarrollo de capacidades requiere
que su difusión y enseñanza sean básicamente
realizadas por los mismos profesores.
• Mito número 4. Siempre puedes buscar
lo que necesites saber (en internet, en el
móvil...). Esto no es cierto, debido a que para
realizar una búsqueda de información se
requiere antes saber qué, cómo y adónde buscar, lo que implica, a su vez poseer previamente la información que te permitirá
ampliar la búsqueda.
• Mito número 5. Deberíamos de enseñar
habilidades transferibles (pensamiento crítico, colaboración...). Expone y critica la
idea de que la educación debería estar centrada en la formación de competencias que
puedan ser transferidas. Defiende que las
competencias intelectuales son de carácter
específico y que es un mito la creencia de
que puedan ser automáticamente utilizadas
independientemente de los contenidos de
las disciplinas específicas.
• Mito número 6. Los proyectos y habilidades son la mejor forma para aprender.
Christodoulou cree que los proyectos y las
actividades no son el mejor modo de aprender. Que para que sean eficientemente satisfactorias para el aprendizaje del alumno, se
han de llevar a cabo con la preparación personal suficiente, el trabajo en grupo y en
proyectos para no conducir a fracasos en la
enseñanza.
• Mito número 7. Enseñar conocimientos
es adoctrinar. La autora argumenta que los
docentes carecen de una orientación actual
y no tienen el conocimiento o la base suficientes para desarrollar sus propias ideas,
por lo que son impotentes frente a las diversas presiones ideológicas o consumistas
actuales.
Conclusión
Según Christodoulou, cuanto más nueva
sea una idea, más escépticos deberíamos
ser al enseñarla en la escuela. Cuanto más
antigua sea esta idea, es más probable que
resista la prueba del tiempo. Por supuesto,
esto no significa que menospreciemos las
nuevas ideas. En cambio, tenemos que dedicar tiempo a investigar cualquier afirmación
sobre ellos, tratando de evaluarlos correctamente y asegurándome de no apresurarnos a sacar conclusiones.
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Pese a carecer de una legislación que regule
el homeschooling, y a falta de un censo o registro oficial, se calcula que en España existían ya en 2008 entre 600 y 1.200 familias
que ofrecían a sus hijos una educación en
casa (Cabo, 2009).
La crisis ocasionada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de proponer
planes de actuación para el posible desarrollo
de la enseñanza secundaria virtual en España.
Por esta razón, parece pertinente explorar
alternativas a la enseñanza tradicional tales
como el homeschooling, consistente en “la
acción pedagógica previamente planificada y ejecutada por los progenitores o tutores que aplican un proceso de aprendizaje”
(María Avalos-Obregón, Marta Avalos-Obregón y F. Cazar, 2018, p. 209). Como su nombre indica, el término homeschooling se refiere al hecho de educar desde casa, al margen
de la enseñanza tradicional en escuelas.
El homeschooling es el modelo de mayor
crecimiento en Estados Unidos, donde en
2015 el número de alumnos escolarizados
de este modo ascendía a 2,2 millones (Ray,
2020). Sin embargo, esta práctica no está
demasiado extendida en el continente europeo, aunque sí la reconocen Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, la mayoría de cantones suizos,
Reino Unido y Austria. En cuanto a España,
como adelantábamos al inicio del artículo,
“la ley no reconoce la educación al margen
del sistema escolar” (Valle, 2011, párr. 19).
A pesar de que nuestro país no —o todavía
no— contempla esta forma de educación,
teniendo en cuenta que constituye un modelo emergente en muchos otros, consideramos necesario analizar las razones que llevan a las familias a elegirlo, es decir, cuáles
son sus principales ventajas y por qué está
funcionando en otros contextos culturales,
por si se diese el caso de que se popularizase
en España hasta el punto de que la sociedad
exigiese una reglamentación al respecto.
El modelo homeschooling tiene sus orígenes
en el país en el que todavía hoy cuenta con
el mayor número de partidarios, EEUU. Para
muchas familias, supuso una salida a la masificación y falta de personalización de las
escuelas corrientes a finales de los 70 y principios de los 80 (Gaither, 2008). En este
punto podemos identificar la primera “clave”
de su éxito: la atención personalizada y las
posibilidades de flexibilización. En lo que
respecta a este concepto de flexibilización,
debemos destacar que, en muchos casos, el
modelo homeschooling permite que las tareas se puedan realizar en un menor tiempo
que en la escuela tradicional (Cobin, 2004).
Si bien en las escuelas hay que contar con el

Homeschooling en secundaria:
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tiempo de desplazamiento de los estudiantes
y con una serie de restricciones organizativas
—que en buena medida son también beneficiosas—, un modelo a distancia permitiría
un ritmo completamente diferente.
Otra ventaja de este tipo de educación, que
respalda nuestra idea de la conveniencia de
desarrollar una reglamentación que contemple la Educación Secundaria virtual en
España, es la autorresponsabilidad. Se trata
de otro aspecto observable en los alumnos
de homeschooling, que aprenden a ser sus
propios maestros y a ser capaces de realizar
sus tareas con poca o ninguna supervisión
(Cobin, 2004). El homeschooling contribuye
al desarrollo responsable y autónomo del
alumnado, necesario para su futuro tanto
personal como profesional. Muchos estudios
han analizado, no obstante, la falta de relaciones sociales entre iguales.
En cualquier caso, lo que sí debemos tener
claro es que esta forma de educación en casa
no es completamente libre, sino que existe
una reglamentación que, entre otras cosas,
obliga a los progenitores a dejar constancia
oficial de los avances y evolución de sus
hijos, con el objetivo de comprobar el progreso de estos (Valle, 2011). Por otra parte,
y es en este aspecto donde nuestro interés
por la Educación Secundaria virtual adquiere especial importancia, existe un alto porcentaje de alumnado de homeschooling que
se ha pasado a la enseñanza reglada modalidad online o semipresencial, ya existente

en sus países. De hecho, una de las principales razones que los ha llevado a ello es su
facilidad y soltura en el empleo de las TIC
(Cavanaugh, 2009). El hecho de ser escolarizados en casa ha impulsado su competencia digital. Por lo tanto, se evidencia que
en otros países hay demanda de este tipo
de enseñanza reglada virtual, lo cual nos
lleva a pensar, una vez más y en vista de las
circunstancias ocasionadas por la crisis de
la COVID-19, que podría funcionar, ser necesaria y tener buena acogida en el nuestro.
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Nos encontramos ante un artículo de reflexión y crítica, en el que se expone la importancia de implantar apoyo psicológico para
los docentes de cualquier nivel, siempre y
cuando se requiera. En todos los centros educativos, o en su mayoría, contamos con orientadores educativos o psicólogos infantiles y
juveniles, en orden a detectar las posibles
dificultades de aprendizaje que puedan surgir
en los alumnos en la etapa educativa. Pero
lo que no tenemos en cuenta, muchas veces,
es que el docente es una pieza clave, en este
proceso, y durante el curso necesitan en
numerosas ocasiones recibir apoyo por parte
de profesionales, a los que muchas veces no
acuden por falta de tiempo o por vergüenza,
ya que esto les tildará de “malos docentes”.
Aunque también es claramente reseñable
que con un comportamiento correcto y respeto por parte del alumnado y de las familias
con las que trabajan, esta labor que desempeñan los docentes y que en todos los casos
es vocacional, sería mucho más práctica y
tendría lugar un correcto feedback entre todos
los miembros de la comunidad educativa.
Por esto motivo, a lo largo del presente artículo, se va a valorar la importancia de la intervención psicológica, por parte de profesionales de psicología educativa en el docente
de Educación Infantil y Primaria, como pieza
clave para el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquiera de las etapas
del sistema educativo español. Para ello, nos
basaremos en las principales causas que provocan en el docente una baja autoestima,
depresión y trastornos psicológicos acusados,
como el burnout, reflexionando sobre la baja
intervención de los profesionales psicológicos
en la educación, proponiendo algunas posibles soluciones para atajar este grave problema, que afecta a una de las profesiones
fundamentales de nuestra sociedad.
En la sociedad de hoy en día es prácticamente
inevitable que un maestro o profesor no tenga
apoyo psicológico. Cada vez son más los factores que hacen que un docente requiera de
este tipo de servicio.
La docencia, para los que enseñamos, es una
de las profesiones más bonitas, emocionantes y apasionantes, pero también la que
más burnout o síndrome del trabajador quemado está causando en los últimos años.
Según la OMS, el burnout, es una enfermedad
asociada al empleo. La mayoría de las investigaciones sobre este trastorno están realizadas sobre docentes universitarios, quiénes
tienen mayor carga de trabajo, asociada a
grandes grupos de alumnos, investigaciones
constantes, uniendo esto a que en la mayoría
de las ocasiones son profesores asociados
que tienen otro trabajo.
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La importancia del apoyo
psicológico en el docente
Los docentes se sienten fracasados y pueden
ver que su esfuerzo no compensa, perdiendo
la ilusión por enseñar. La razón de estos estudios periódicos y exhaustivos es que en la Universidad se utiliza la evaluación de la labor
docente basada en la percepción de los alumnos, (Casillas, S.; Cabezas, M.; Pinto, A.M.,
2016). Es comprensible que el alumnado de
infantil y primaria no realice evaluaciones tan
exhaustivas como los universitarios hacia el
docente. De ahí, que muchos de los problemas psicológicos surjan principalmente en
los maestros de Educación Infantil y en los
primeros cursos de Educación Primaria.
Pero, ¿qué ocurre con los maestros de Primaria?, aquellos que tienen una relación más
continua con los padres de sus alumnos. Una
de las causas fundamentales de este trastorno
son los propios padres, que en muchas ocasiones provocan ansiedad al docente, cuestionándole e infravalorándole, ya que no respetan ni reconocen la figura del maestro, ante
esto, lo único que podemos hacer es acatar
la situación. A veces, parece que programamos y diseñamos para gusto de los padres,
que dicen ser “expertos” en educación, en
vez para los alumnos.
Me sorprende mucho el cambio de mentalidad en los últimos veinte años. Cuando mis
compañeros y yo entrábamos al colegio y las
palabras de nuestros padres eran “Portaos
bien”, “Aprovechad el tiempo”, “Atended”,
mientras que actualmente, todo eso se reduce
a “Pásalo bien”. Mi pregunta es ¿Desde cuándo se va al colegio a pasarlo bien?
Bajo mi humilde opinión, las palabras que
todo padre debería dirigir a su hijo o hija, en
el momento de la entrada al aula serían
“Aprende, capta, abre los ojos y no los cierres,
porque ahí dentro está el mundo”. Los niños
y niñas no acuden a las aulas a “pasarlo bien”,
sino que su tarea es aprender.
“Aprende, capta, abre los ojos y no los cierres,
porque dentro del aula está el mundo”.
Es abrumador el momento en el que un padre
o madre, humilla a un profesor diciéndole
que su hijo o hija no aprende o que se aburre.
Además, lo dicen sin ningún tipo de reparo.
¿Por qué no observan antes el comportamiento de su hijo o hija en casa, para después
valorar cómo actuará en el aula?
Desde bien pequeños, a partir de los dos años,
cuando los niños comienzan a imitar a los padres y adquieren el juego simbólico, es cuando
se debería atajar este problema, inculcando
la palabra respeto. Respeto hacia la familia,

profesores y compañeros, puesto que entre
todos formamos la comunidad educativa.
Todos los padres y madres deberían valorar
mucho más la labor docente en todas sus etapas, ya que la educación es cosa de ambas
partes, tanto de padres como de docentes.
Muchas veces esta relación no funciona, llegando a crear problemas con entre el alumno
y el profesor, provocados por la mala intervención de los padres.
En muchas ocasiones, durante las clases, en
las que te has dejado la piel preparando, en
las que tardas más tiempo en diseñar que en
implementar, los niños, manifiestan aburrimiento, muchas veces, provocado por la falta
de motivación que desde casa traen los niños
y niñas, porque todos los docentes se esfuerzan
por hacer su trabajo lo mejor que pueden,
pasando mucho tiempo en casa programando
actividades atractivas y que sirvan a los alumnos para aprender los contenidos del currículum, y como decimos, pensando en los padres para que no critiquen nuestro trabajo.
Los alumnos pueden manifestar aburrimiento
una hora o un día concreto, y que el maestro
o profesor lo note, pero no constantemente.
Este aburrimiento es fruto de la influencia de
las madres o padres, que son referentes en los
niños creándoles este tipo de conductas disruptivas. Es sabido que estos casos no son
comunes en el aula, pero con un alumno de
veinte en una clase con esta situación, el docente en cuestión es muy propenso a fracasar y a
desarrollar problemas psicológicos graves.
La carga mental es extrema en estos casos,
y además cuando llega la hora de implementar lo programado en el aula, tras todo el
esfuerzo que nos ha supuesto, las horas que
hay detrás de todo esto, vemos que ni los
padres ni los alumnos lo respetan.
Cuando la creación de un material o la preparación de una sesión te ha quitado el sueño
durante algunas noches, y para colmo llegas
a casa y los niños y niñas te dicen a la cara y
sin tapujos que no lo quieren hacer, ese NO
se te clava en el corazón, cuando tu única pretensión es ayudar a ese niño a creer en él, intentando que sea mejor persona. A pesar de que
todos los miembros de la comunidad educativa
tienen derecho a ser tratados con consideración, dignidad y respeto, no siempre es así.
A medida que el docente presenta tensión,
nerviosismo, frustración, sería necesario recibir un apoyo, y si es en el contexto educativo
en el que se encuentra mucho mejor. Pero
este apoyo no siempre es posible, puesto que

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA157

NÚMERO 264 · OCTUBRE 2020

en la Educación Infantil y Primaria en la
mayoría de ocasiones no contamos con apoyo
psicológico.
¿A qué se debe la escasa intervención
del psicólogo en los centros educativos?
Probablemente una de las causas más evidentes sea la falta de presupuesto en la educación pública, ya que sus funciones son realizadas por otros profesionales con formación
y conocimientos similares.
En otras ocasiones, no se ve claramente los
beneficios del psicólogo en la escuela, puesto
que esta intervención se suele llevar a cabo
comúnmente en el ámbito privado y familiar,
muchas veces sin intervención del maestro
o profesor, quién en numerosas ocasiones se
muestra reticente a expresar a la familia del
alumno en cuestión que acudan con él al
especialista, puesto que los familiares pueden
ver al docente como no profesional, al no
prestar la ayuda ni la intervención adecuada
hacia su hijo. A pesar de esto, debemos tener
en cuenta, que lo ideal es que cada profesional
realice su trabajo, y claro está que un docente,
en la mayoría de las ocasiones no puede intervenir con un alumno psicológicamente, pues
supondría una excesiva carga de trabajo para
el docente (Carballeira, 2017).
Otra de las posibles causas está relacionada
con el síndrome del trabajador quemado.
El burnout tiene etapas. Una de euforia, relacionada a la idealización de la profesión. Después, una de apatía y desencanto, y, alrededor
de los nueve años, estancamiento, frustración
y la posibilidad de abandonar el trabajo. Luego, hay una etapa de sintomatología en la
que puede diagnosticarse la enfermedad.
(Quiroga, 2019). A partir de esto podemos
deducir la falta de intervención de los psicólogos en los centros educativos. Este tipo de
problema, se va gestando durante mucho
tiempo, por lo que es difícil detectarlo, pues
la apatía, es algo que aparece al principio,
pero es susceptible de confundir con la desmotivación que el docente sufre a diario, por
el arduo trabajo que desempeña en el aula.
La incorporación de psicólogos educativos
como figura crucial en los centros escolares
posibilita el avance en la individualización
de los procesos de aprendizaje, en la creación
de climas escolares positivos y entornos seguros y sin violencia y en la mejora de la relación
y del trabajo conjunto entre la familia y la
escuela (NASP, 2010).
¿Qué soluciones habría para atajar este
problema?
La falta de respeto por parte de padres y alumnos, las agresiones hacia los docentes o la falta
de confianza, entre otros factores provocan
mucha ansiedad y profundas depresiones en

algunos casos, teniendo que acudir a especialistas psicológicos en la mayoría de los casos.
El papel del psicólogo en los centros educativos se ha ido diluyendo en los últimos años
(Garaigordobil, 2009), ya que se han ido incorporando otras funciones como el maestro
de Pedagogía Terapéutica, consultores u
orientadores educativos, entre otros. Por lo
que, dentro de la Psicología Clínica, deberían
exigir un itinerario formativo específico en
Psicología Educativa.
En Educación Secundaria, precisan de un
orientador en cada centro que puede hacer
la labor de psicólogo para los profesores,
mientras que, en Educación Infantil, sobre
todo en el segundo ciclo y en la Educación
Primaria, estamos totalmente desamparados
sin este apoyo que todos mereceríamos tener,
en un trabajo tan duro, pero a la vez tan gratificante, como es la docencia.
Las administraciones educativas no ven la
importancia del psicólogo, así que quizás
deberían ser los padres o los profesores quienes reclamaran este servicio, apoyándose en
los alumnos que en definitiva están abocados
al fracaso escolar, cuando es tan sencillo como
poner el personal adecuado para cada caso.
Muchos casos se solucionarían de una manera sencilla, y no se alargarían en el tiempo,
con el desánimo que ello genera en el propio
interesado y en los profesionales que lo tratan (Carballeira, 2017).
Por otra parte, la formación curricular de los
docentes no incluye el aprendizaje de técnicas
o la adquisición de habilidades para prevenir
o hacer frente a los diversos problemas a los
que se enfrentan en su quehacer profesional
(Franco et al.).
Una de las posibles soluciones sería la introducción del mindfulness, como herramienta
que permite contemplar los pensamientos y
las sensaciones que se experimentan como
eventos que fluyen de forma continua y que
sólo deben ser notados y observados siendo
conscientes de su carácter transitorio y no permanente, rompiendo de esta manera el patrón
habitual de pensar-sentir-actuar, así como el
hábito de juzgar y evaluar los pensamientos
tomándolos como algo con entidad propia,
pues aprendemos a observarlos sin reaccionar
necesariamente ante ellos (Kabat-Zinn, 1990).
Coronado, J.L., en la revista de divulgación
educativa INED21, hace referencia a tres
competencias fundamentales del docente,
como son las habilidades comunicativas,
habilidades de motivación y el reconocimiento psicológico de las diferencias individuales.
Con el desarrollo de unas adecuadas habilidades comunicativas, el docente se mostraría
seguro ante el alumnado y este a su vez, captaría los conocimientos con esa seguridad,
así es fundamental el aprendizaje y práctica

de la comunicación por parte del docente.
En cuanto al desarrollo de las habilidades de
motivación, como enuncia Coronado “un
profesor motiva, en la medida que le motivemos a él”. Si los miembros de la comunidad
educativa crean un buen ambiente de trabajo
en el centro educativo, el maestro implicado
estará motivado. Por ello, es conveniente a
su vez, la implicación de programas de motivación docente en los centros educativos.
Además, las estrategias de reconocimiento
psicológico de las diferencias individuales de
los alumnos, aportarán a los docentes la capacidad de resolver rápidamente las posibles
dificultades que puedan surgir en el alumnado, sin necesidad de provocar en el profesor
tensiones inoportunas en la búsqueda de
soluciones para dichos problemas que puedan
poseer los estudiantes.
Es de alabar la gran labor que realizamos la
mayoría de los docentes, la mayor parte del
tiempo en la sombra, sometidos a una gran
tensión, y a menudo sufriendo violencia psicológica y física, por parte de alumnos y
padres. Esto debería ser inadmisible, pero
muchas veces se permite, en ocasiones por
miedo, ya que la docencia es una profesión
de buena reputación, y en otras por vergüenza
a pedir apoyo psicológico. Lo ideal sería crear
un buen clima entre toda la comunidad educativa, pero como esto no siempre es posible,
cuanta más ayuda nos proporcionen las administraciones mejor amparados estaremos,
mientras tanto a realizar nuestro trabajo, tan
vocacional, con una gran sonrisa y sin perder
el ánimo y la fuerza que nos caracteriza.
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Los Centros de Transformación
de Media y Baja Tensión
[JOSÉ MANUEL CARMONA CONCHA]

Clasificación de los Centros de Transformación de Media Tensión y Baja
Tensión
La clasificación de los Centros de Transformación, en adelante CT, puede hacerse desde
varios puntos de vista.
• Por su ubicación: atendiendo a su ubicación, las Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE, clasifican los CT en:
-Interiores, cuando el recinto del CT está
ubicado dentro de un edificio o nave, por
ejemplo, en su planta baja, sótano, etcétera.
Suelen ser de obra civil.
-Exteriores, cuando el recinto que contiene
el CT está fuera de un edificio, o sea no forma parte del mismo. En general estos centros son prefabricados. En este caso, pueden
ser: de superficie (por ejemplo, una caseta
de obra civil o prefabricada, dedicada exclusivamente al CT, edificada sobre la superficie
del terreno), subterráneo (por ejemplo, un
recinto excavado debajo de una calle, habitualmente la acera) o semienterrado (situación intermedia, una parte que queda debajo
de la cota cero del terreno y otra parte que
queda por encima de dicha cota cero).
• Por la acometida: atendiendo a la acometida de alimentación de la Media Tensión
(MT), pueden ser:
-Alimentados por línea aérea. En este caso,
el edificio del CT debe tener una altura mínima superior a 6 m, de acuerdo con el artículo
25 del Reglamento de líneas eléctricas de
Alta Tensión. Es un sistema obsoleto.
-Alimentados por cable subterráneo. Habitualmente la entrada al CT por su parte inferior,
por medio de zanja, sótano o entreplanta.
• Por su emplazamiento: según sea el emplazamiento de los aparatos que lo constituyen,
los CT pueden clasificarse también en:
-Interiores, cuando los aparatos (transformadores y equipos de MT y BT) están dentro
de un recinto cerrado (de obra civil o prefabricado).

prefabricados alimentados por líneas subterráneas en bucle.
• Por su propiedad:
-De compañía.
-De abonado.
Alimentación de los CT de MT
La alimentación, vistas las cosas desde el
propio CT, puede ser:
• Con una sola línea de llegada de alimentación (en punta).
• Con dos líneas de llegada de alimentación,
procedentes de la misma estación transformadora AT/MT (en bucle o anillo).
-Esquema radial, también denominado en
antena o en punta: su principio de funcionamiento es de una sola vía de alimentación.
Esto significa que cualquier punto de consumo sólo puede ser alimentado por un único camino eléctrico. Es común en la distribución rural (líneas hacia granjas o naves
con CT sobre apoyo de fin de línea).
-Esquema de bucle abierto o en anillo: la
línea de distribución en MT que parte de la
subestación receptora AT/MT o MT/MT)
forma un anillo que va recorriendo los CT
de manera que «entra y sale» de cada uno
de ellos. Normalmente, este anillo está abierto en un punto (de aquí su denominación
de «bucle abierto»). Suele estar realizada
mayoritariamente en cable subterráneo, en
zonas urbanas y polígonos industriales.
-Con doble procedencia: existe también una
tercera alternativa, mucho menos frecuente,
consistente en dos líneas de llegada de alimentación procedentes de dos estaciones
transformadoras AT/MT diferentes. Se utiliza en aquellos casos en los que la continuidad de servicio es absolutamente primordial.
Para ser eficaz, esta alternativa precisa que
los dos interruptores correspondientes a las
dos líneas de llegada, estén equipados con
un dispositivo de conmutación automática.
Propiedad de los CT
• Centro de transformación de Compañía: cuando se trata de alimentar a
diversos abonados en BT,
la empresa distribuidora,
instala un CT de potencia
adecuada al consumo previsto del conjunto de abonados. Por tanto, el CT es propiedad de la
empresa suministradora de electricidad la
cual efectúa su explotación y mantenimiento, y se responsabiliza de su funcionamiento.

La renovación del aire puede
hacerse por ventilación natural
por convección o por ventilación
forzada con extractor
-Intemperie, cuando los aparatos quedan a
la intemperie por ejemplo sobre postes.
En general, se puede afirmar que actualmente los centros de transformación son

Por tanto, este CT forma parte de la red de
distribución también llamada «red pública».
• Centro de Transformación de Abonado: ahora bien, a partir de determinada potencia y/o
consumo, existe la opción de contratar el
suministro de energía directamente en MT.
En este caso, el abonado debe instalar su propio CT y realizar su explotación y mantenimiento. Se habla pues de un CT «de abonado».
Esto permite a la empresa facturar en tarifa
de alta tensión, lo cual es más barato, además
de poder elegir el régimen de neutro.
Aparamenta en Media Tensión
Actualmente la aparamenta para interior con
corte al aire es obsoleta, pues aún que es más
barata, ocupa un espacio muy superior y es
mucho menos segura. La aparamenta se aloja
en celdas y utilizan como medio de corte el
Hexafluoruro de azufre, SF6, que es un gas
inodoro, incoloro, ininflamable y no tóxico
que, debido a sus cualidades dieléctricas, es
el principal fluido que se incorpora en los
aparatos electrotécnicos, para garantizar las
funciones de corte y aislamiento eléctrico en
alta tensión. Los distintos tipos de celdas
para tensión primaria de 20 kV son: Celda
de línea, Celda de interruptor pasante, Celda
de interruptor en carga con fusibles, Celda
Interruptor automático y Celda de medida.
Ventilación
El objeto de la ventilación de los CT es evacuar el calor producido en el transformador
o transformadores debido a las pérdidas
magnéticas y las de los arrollamientos
por efecto Joule (pérdidas encarga).
La renovación del aire puede hacerse por:
• Ventilación natural por convección. Es el
método habitual en todos los centros prefabricados. Para ello se disponen rejillas de ventilación convenientemente dimensionadas.
• Ventilación forzada, con extractor, cuando
la natural no sea posible por las características de ubicación del CT. Es el caso de CT
en plantas sótano o semisótano de edificios.
En los CT de tipo semienterrado y subterráneo se dispondrá una entrada de aire
fresco exterior y una salida de aire caliente,
con rejilla horizontal, sistema de recogida
de aguas y aberturas inferiores junto al foso.
Cimentaciones
Para la instalación de los prefabricados de
hormigón se requiere haber realizado previamente una excavación en el terreno de
las dimensiones indicadas por el fabricante.
Se recomienda hacer una losa de hormigón
armado cuando la resistencia del terreno
sea inferior a 1 kg/cm2 o en terrenos donde
haya probabilidad de aparición de acuíferos.
En el fondo de la excavación (exista o no
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solera cimentada) se debe disponer siempre
de un lecho de arena lavada y nivelada de
150 mm de espesor mínimo.
El montaje del prefabricado se realiza en
fábrica. Se deberá prever el fácil acceso de
un camión de 31 Tm de carga (caso más desfavorable) y una grúa para poder realizar la
descarga sin presencia de obstáculos.
Alumbrado del CT
Para el alumbrado interior del CT se instalarán las fuentes de luz necesarias para conseguir al menos un nivel medio de iluminación de 150 lux, existiendo como mínimo dos
puntos de luz, que deberán ser accesibles sin
necesidad de utilizar escalera. Los lugares
donde se destinen los puntos de luz dispondrán de tacos apropiados para la fijación del
portalámparas. El interruptor del alumbrado
deberá tener señalización luminosa y se situará a 10 o 20 cm del marco de la puerta y a
una altura aproximada del suelo de 1 metro.
Parámetros básicos de un CT
• Tensión soportada en Baja Tensión: a los
efectos del nivel de aislamiento, el material
y los equipos de Baja Tensión instalados en
el CT en los que su envolvente esté conectada
a la instalación de tierra de protección, serán
capaces de soportar por su propia naturaleza,
o mediante aislamiento suplementario, tensiones a masa de hasta 10 kV a 50 Hz durante
1 minuto y 20 kV en onda tipo rayo.
• Intensidad nominal de la instalación de
MT: por lo general, la intensidad nominal
del embarrado y la aparamenta de MT será
de 400 A. Cuando las características de la
red lo requieran dicho valor será de 630 A.
• Corriente de cortocircuito (Icc): a efectos
del diseño, especificación y construcción de
las instalaciones, sin perjuicio del cumplimiento de los valores establecidos para la
aparamenta, las Icc a considerar serán:
a) En MT, 16 kA (I corta duración); 40 kA
(I cresta). No obstante, lo anterior, para redes
rurales aéreas en lugares de potencia de cortocircuito pequeña, podrá considerarse 8 kA
(I corta duración, 1 s); 20 kA (I cresta). Por
su parte, en puntos de muy elevada potencia
de cortocircuito, deberá considerarse 20 kA
(I corta duración); 50 kA (I cresta).
b) En BT se considerará en todo caso 12
kA (I corta duración, 1 s); 30 kA (I cresta).
Sistemas de Puesta a Tierra
Los Centros dispondrán de dos sistemas de
tierra:
• Uno de servicio, para el neutro de baja
tensión.
• Otro de protección, al que se conectarán las
masas y envolventes metálicas de los aparatos,
así como los herrajes y estructuras del CT.

Estos dos sistemas serán separados o se
conectarán en una única red de tierra general, según el siguiente criterio:
a) En los Centros Intemperie y en los integrados en una red MT aérea, se dispondrán
tierras separadas.
b) En los Centros integrados en una red subterránea de cables MT con las pantallas unidas eléctricamente entre sí, se interconectarán la tierra de protección y la de servicio, en
un único sistema general de puesta a tierra.
c) En los Centros integrados en una red MT
mixta, de líneas aéreas y cables subterráneos
y en ella existan dos ó más tramos subterráneos con una longitud total mínima de 3 km,
con trazados diferentes, y con una longitud
cada uno de ellos de más de 1 km, se interconectarán la tierra de protección y la de
servicio, en un único sistema general de puesta a tierra. Si no se alcanzan tales condiciones, se mantendrán las tierras separadas.
En los métodos de cálculo de Puesta a Tierra
antes indicados se recoge también el cálculo
de la distancia mínima en caso de tierras
separadas.
Ejecución de las Puestas a Tierra
En la instalación de las puestas a tierra de
protección y de servicio, se cumplirán las
siguientes condiciones:
1) Cada una de ellas llevarán dos bornes
accesibles para la medida de la resistencia
de tierra.
2) Todos los elementos que constituyen una
instalación de puesta a tierra estarán protegidos adecuadamente contra deterioros
por acciones mecánicas o de cualquier otra
índole.
3) Los elementos conectados a tierra no
estarán intercalados en el circuito como elementos eléctricos en serie, sino que su conexión al mismo se efectuará mediante derivaciones individuales.
4) No se unirá a la instalación de puesta a
tierra ningún elemento metálico situado en
los paramentos exteriores de un CT.
5) La línea de tierra, que conecta los elementos a poner a tierra con los electrodos, será
de 50 mm2 de cobre. En el caso de tierras
separadas, la línea de tierra del neutro será
de cobre de nivel de aislamiento 0,6/1 kV.
6) A la tierra de protección de un PT se conectará el apoyo, todos los herrajes y la tierra de
los pararrayos. Todo el conjunto de picas y
anillo difusor se unirá a la toma de tierra del
apoyo mediante grapas de conexión, atravesando la solera mediante tubos de PVC,
PG-36. Las grapas de conexión se recubrirán
de cinta de protección anticorrosiva.
7) Los apoyos asociados al PT que soporten
aparamenta de MT, se dotarán de electrodos
de tierra en anillo con una resistencia de

difusión de valor máximo 20 Ohm.
8) La bajada de tierra del neutro se instalará
mediante conductor de cobre aislado de 0,6/1
kV, desde la conexión con el neutro, y abrazaderas a los montantes, debiendo garantizarse su protección mecánica hasta 2,5 m de
altura y en su paso a través del hormigón y
hasta la pica o picas de tierra, mediante tubo
con grado de protección mecánica IK 07.
Incendios
El sistema o nivel de protección «pasivo»
consiste en:
-Pozo colector para recogida de aceite, con
dispositivo apagallamas, uno por cada transformador.
-Obra civil resistente al fuego (techo y paredes).
-Puertas y sus marcos, aberturas de ventilación con sus marcos y persianas, ventanas,
etcétera, todas de material metálico (normalmente acero). Esta precaución se adopta
también habitualmente en los CT con transformadores secos.
Los pozos colectores de recogida de aceite
deben de tener capacidad para la totalidad
del aceite del transformador. La entrada
(embocadura) al pozo colector debe de quedar debajo del transformador, y estar equipada con un dispositivo cortafuegos (apagallamas), cuyas dos ejecuciones más frecuentes son:
-Soporte horizontal metálico de chapa ranurada o de reja, que cubre la superficie de la
embocadura colectora. Encima del mismo
una capa de piedras de tamaño parecido al
de las utilizadas para las vías de ferrocarril.
Esta capa de piedras actúa como laberinto
apagallamas al paso del aceite ardiendo,
además de enfriarlo enérgicamente, al
absorber las piedras junto con su soporte
metálico el calor del aceite inflamado.
-La otra ejecución consiste en dos rejillas
metálicas cortafuegos también horizontales
que cubren la superficie de la embocadura
colectora, situadas una encima de la otra
separadas aprox. 25 mm colocadas de manera que los huecos de las rejillas no coincidan
en línea recta a fin de aumentar el recorrido
del aceite. Estas rejillas actúan como eficaces
apagallamas cortafuegos.
El sistema o nivel de protección «activo»,
debe de aplicarse como complemento del
sistema o nivel pasivo, cuando en el CT se
sobrepasan los 600 litros de aceite por transformador individual del CT o 2400 litros,
para el total de los transformadores instalados en el CT. Si se trata de CT ubicados
en locales de pública concurrencia, los anteriores valores se reducen a 400 litros por
transformador individual, y 1 500 litros para
el total de los transformadores del CT.
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Conocemos nuestra vivienda (IV):
las instalaciones de climatización
[JOSÉ MANUEL CORTÉS BERGANZA]

Dentro de la serie de artículos vinculados
con las instalaciones en viviendas, las cuales
se estudian en cuarto curso de la ESO en la
materia de Tecnología, este último tratará
sobre las instalaciones que permiten una
correcta climatización, las de calefacción y
la de aire acondicionado.
Desde que el ser humano requirió de una
vivienda y pasó a ser sedentario y no nómada, una de las necesidades básicas fue aclimatarla. Evidentemente, las viviendas que
se construían hace ya varios miles de años
utilizaban materiales más endebles (como
barro no cocido, piedra o ramas) y poco a
poco, conforme la técnica, la ciencia y la
tecnología fueron ido avanzando, se consiguieron materiales más duraderos, económicos y que estuviesen al alcance de la
mayor parte de la población.
Es de vital importancia comentar este punto,
y es que las necesidades de climatización
de una vivienda dependen, a priori, de dos
factores: el clima de la zona donde se ubica
esa residencia, y de los materiales con los
que está construida. ¿Por qué? Pues porque
el confort de dentro de un hogar se logra
alcanzando una temperatura y humedad
determinadas –además de cierta circulación
de aire– debiendo tratarse como un problema de transmisión de calor entre un habitáculo y el exterior, entre un foco caliente
y otro frío. De esta forma, la potencia de los
equipos necesarios para aclimatar una
vivienda se calculará en base a las kilocalorías que se pierdan en cada habitación o
habitáculo, teniendo en cuenta la cantidad
de ventanas, los materiales que componen
las paredes y muros, o la velocidad e incidencia del viento reinante en el contexto.
En España la norma que rige cómo se deben
diseñar, construir, verificar y mantener estas
instalaciones el denominado “Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios”
(RITE) aprobado por el Real Decreto 1027/
2007, de 20 de julio. Ya en su redacción de
ese año, el RITE aumentaba las exigen-cias
en eficacia energética para que se realice un
uso de la energía racional, como por ejemplo:
-Mejorar el aislamiento de los equipos de
calefacción y refrigeración.
-Utilizar las energías renovables disponibles,
como la solar o la de la biomasa.
-Mejorar la regulación y control de las condiciones de los locales climatizados.
-Aumentar el rendimiento energético de los
equipos.

-Eliminar los equipos más anticuados y
menos eficientes progresivamente.
Añadir aquí que el Código Técnico de la Edificación, en su Instrucción Técnica Complementaria de “Ahorro de Energía” se complementa y armoniza con el RITE.
Seguidamente se describirán los tipos principales de sistemas de calefacción y refrigeración, sin entrar en especificaciones propias de cada uno de ellos.
Instalación por combustión
Es el modo más primitivo para obtener
calor, a través de la combustión directa. Hoy
día, pese a que existen sistemas más eficientes, sigue siendo una buena alternativa
cuando se dispone de recursos para ello.
Algunos ejemplos de sistemas de combustión son los siguientes:
• Las chimeneas: hacer un hogar en un fogón
empotrado por tres paredes de ladrillo coronadas por una campana o tubo para la salida
de humos. Debe tener altura suficiente para
que haya tiro (salida de humos sin impulsión). Aunque más del 80% del calor se escapa con los gases, en caso de disponer de un
sistema cerrado –tipo casete– es posible
calentar el aire de la habitación con un sistema de recirculación.
• Las estufas fijas: son recipientes cerrados,
de chapa metálica, de fundición o incluso
cerámicos, donde se quema el combustible.
Los humos se extraen al exterior con conducciones diseñadas a tal efecto.
• Los calentadores: vendrían a corresponderse con “estufas móviles”, de tipo puntual.
Antiguamente se llenaban con las brasas de
la combustión.
No cabe decir que cualquier combustible
que se utilice (leña, pellets, gas butano…)
puede producir una combustión incompleta,
emitiendo gases denominados “inquemados”, como el monóxido de carbono (CO),
los cuales pueden producir asfixia si la estancia no está mínimamente ventilada.
Instalación por agua caliente
En este tipo de circuitos el calor generado
en una caldera se transfiere a un fluido, agua
en este caso, para que llegando a los emisores de calor calienten cada estancia. Estos
“emisores” se suelen denominar radiadores,
y hay que matizar que ese calor no sólo lo
emiten por radiación, sino por convección
(el aire frío pasa por ellos, se calienta y
asciende, para después volver a enfriarse
lejos del radiador).

Para que el agua caliente llegue a los radiadores es preciso que actúe una bomba, situada
junto a la caldera, pero además se suelen disponer otros elementos como las válvulas de
purgado (ventosas), situadas en la parte más
alta de la instalación para que se pueda eliminar el aire disuelto en las conducciones.
La única función de la caldera es calentar
el agua del circuito, y para ello es posible
utilizar diversos tipos de combustible. Son
típicas las de gasóleo, pero también podemos encontrar hoy día las calderas de biocombustible (pellets, cáscaras de almendras,
huesos de melocotón, etcétera), o incluso
las clásicas de leña o carbón. Tampoco hay
que olvidarse de las calderas eléctricas, las
cuales pueden ser muy eficientes si se dispone de placas fotovoltaicas y acumuladores
suficientes; o también de los sistemas de
cogeneración utilizados en ciertas empresas,
en las que una fuente de calor externo a los
habitáculos se utiliza para calentar el agua
del circuito de calefacción.
En cuanto a las tipologías de las instalaciones, se debe diferenciar entre las individuales (para un domicilio) y las colectivas (para
varios), y también entre:
• Sistemas monotubulares: el agua pasa de
un radiador a otro –conectados en serie,
por su analogía eléctrica– los cuales deben
ser crecientes en tamaño para que, por el
salto térmico, aporten el mismo calor.
• Sistemas bitubulares: tienen una conducción de ida y otra de retorno.
Independientemente del tipo de instalación,
el/la técnico deberá ser quien estudie cuál
de ellos es más idóneo dependiendo del uso
de cada espacio.
Instalación por aire caliente
En este caso el fluido a utilizar es el aire, y
éste debe tener unas características óptimas
para poder utilizarlo. Es muy importante
controlar la humedad relativa en el punto
de impulsión, y si es preciso añadir vapor
de agua al aire para adaptarlo.
Los elementos que lo componen son la batería de calor, el ventilador impulsor, y el circuito primario por el que el agua caliente
circula hasta la batería de calor y calienta
el aire. Incluir aquí también los conductos
que llevan el aire hasta los difusores; el
tamaño de los difusores se calcula en base
a la velocidad del aire en los circuitos de
ida. El circuito de retorno de aire, si está
instalado, estará compuesto por rejillas que
transportan el aire a baja velocidad hasta
el exterior.
Más adelante se describirá el sistema de
“bomba de calor” junto con el de refrigeración, dado que comparten componentes y
su funcionamiento es inverso.
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Instalación de calefacción eléctrica
Una tercera opción es la utilización directa
de la energía eléctrica para calentar cualquier estancia. Habitualmente se incluyen
tres tipos: la directa (en convectores, termoventiladores, paneles radiantes, radiadores de aceite, etcétera); la de acumulación
de calor (requiere más inversión, pero aprovecha las tarifas más económicas); y las mixtas, que utilizan los dos tipos anteriores.
Este tipo de instalaciones tienen cantidad
de ventajas:
-Es una energía segura, siempre que la instalación eléctrica esté en óptimas condiciones.
-Está siempre disponible.
-No emite humos, residuos ni olores en la
estancia.
-Puede ser individual para cada local, vivienda o estancia.
-No requiere de instalaciones complicadas;
o, por mencionar otra ventaja.
-Es fácilmente programable y automatizable.
Sistema de aire acondicionado y bomba
de calor
El aire acondicionado típico funciona como
una máquina frigorífica: aplicando un trabajo (consumo eléctrico), se consigue que
un foco frío (una estancia) ceda calor a otro

foco más caliente (el exterior de esa estancia). O lo que es lo mismo, se enfríe una
habitación extrayendo el calor al exterior.
A priori es un sistema cíclico y sencillo, pero
su estudio termodinámico puede resultar
un poco más tedioso. Intentando resumirlo
al máximo, se puede indicar qué ocurre en
cada uno de sus cuatro componentes:
-En el compresor se aprovecha la energía
eléctrica.
-En el condensador (intercambiador que se
coloca en el exterior) se cede el calor.
-En la válvula de expansión, el fluido va perdiendo presión.
-Y en el evaporador (aparato del interior de
la estancia) se extrae el calor de la misma.
Y vuelta a empezar.
Indicar aquí que la tecnología “inverter”,
utilizada en aires acondicionados o frigoríficos, regula el funcionamiento del compresor para que tengan una velocidad más constante y reducir el consumo de energía. No
cambia sustancialmente los componentes,
pero mejora su rendimiento.
Y, para finalizar este apartado, queda comentar la denominada “bomba de calor”. Este
sistema es igual al del aire acondicionado
pero inverso, es decir, aportando trabajo se
consigue que un foco frío (el exterior de una

estancia) aporte calor a otro foco más frío
(una estancia). Tiene exactamente los mismos componentes, pero el sentido de circulación del fluido interno es, como se indicaba,
contrario. Por lo tanto, ya desde hace un
tiempo estos sistemas se comercializan como
uno sólo, pudiendo seleccionar el funcionamiento del mismo según la época del año.
Conclusión
Independientemente de donde vivamos, y
salvo que la temperatura fuese siempre muy
templada, nuestras viviendas precisarán de
cierta aclimatación. El uso de un sistema u
otro siempre va a estar condicionado a las
características de la casa, de la orientación de
la misma o de infinidad de factores, pero el
denominador común entre todos ellos es la
importancia de un uso racional de los recursos
utilizados para la calefacción y/o refrigeración.
Ser consciente de que los recursos no son
ilimitados, y que el uso de muchos de ellos
–carbón, combustibles fósiles, entre otros–
genera residuos difíciles de gestionar debería
ser el primer paso en la selección de uno u
otro sistema; los siguientes pasos nos deben
conducir a un mundo más limpio, verde y
respetuoso con el medio ambiente. Es la única alternativa.
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Los distintos conceptos relacionados con
las funciones se estudian a lo largo de toda
la etapa de la ESO gradualmente según su
nivel de dificultad. Así, en este curso recordaremos y afianzaremos lo visto en 2º ESO
y ampliaremos distintos contenidos.
La unidad de funciones y gráficas es la primera del bloque V y viene precedida de los
bloques de números donde vimos la relación
numérica entre magnitudes y sus características. En la siguiente, función afín y cuadrática, estudiaremos estos dos modelos
concretos de funciones y ya en el siguiente
bloque trabajemos la relación experimental
mediante los gráficos estadísticos.
Es muy importante que los alumnos observen que las funciones, y sobre todo las gráficas, aparecen muy a menudo en el mundo
que nos rodea: los medios de comunicación,
las facturas de teléfono, etcétera. Además,
son una manera muy interesante de proporcionar variada información. Así, también
aprenderemos a interpretarlas y estudiar las
características generales.
Conviene repasar algunos conceptos estudiados en cursos anteriores y que resultan
importantes en el desarrollo de la unidad:
-Representación de puntos en un sistema
de referencia Lectura de funciones.
-Determinación de magnitudes directa e
inversamente proporcionales.
-Trabajo con expresiones algebraicas
Objetivos
Los objetivos que pretendemos que los
alumnos y alumnas alcancen una vez finalizada la unidad son las siguientes:
-Reconocer las variables dependiente e independiente en una función.
-Interpretar y representar gráficas que respondan a fenómenos próximos al alumno.
-Asociar algunas gráficas a sus expresiones
analíticas.
-Reconocer las propiedades gráficas de una
función.
Contenidos
Los contenidos de esta unidad son:
-Descripción verbal de funciones dadas en
forma de tablas, ecuaciones o gráficas.
-Transformación de enunciados y ecuaciones a tablas y de estas a gráficas.
-Elaboración de gráficas a escalas convenientes, de acuerdo con el enunciado de la
función.
-Obtención del dominio, recorrido, imágenes y antiimagenes de una función.
-Reconocimiento de gráficas funcionales y
no funcionales.
-Análisis gráfico de la monotonía, puntos
extremos, simetrías, periodicidad, conti-
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Unidad didáctica de Funciones y
sus propiedades en matemáticas
orientadas a las enseñanzas
académicas de 3º E.S.O.
nuidad y puntos de discontinuidad de una
función.
-Estudio comparativo de dos gráficas funcionales.
-Interpretación de las propiedades gráficas
de una función de acuerdo con el contexto
del problema del que derive.
Competencias clave
Además de desarrollar la competencia matemática, la unidad contribuye a la adquisición
de otras competencias básicas a través de:
-Manejo de tablas, gráficas, fórmulas y enunciados para expresar relaciones entre magnitudes (Comunicación lingüística).
-Utilización de calculadora científica y/o gráfica y programa Winfun para la eficacia y utilidad de estas herramientas (Competencia
digital).
-Resolución de problemas aplicando el concepto de función y la manera más adecuada
(Aprender a aprender).
No obstante, veremos en la metodología
cómo las trabajamos día a día, y, por supuesto, este trabajo no es puntual ni con una
actividad única ni aislada, sino que la adquisición de las competencias la desarrollaremos conjuntamente a lo largo de todo el
periodo lectivo.
Temporalización y desarrollo
Tal y como hemos visto en la programación,
utilizaremos un modelo constructivista basado en el aprendizaje significativo, próximos
a sus experiencias, potencialmente motivador y funcional. De este modo, el alumno se
convierte en el motor de su propio proceso
de aprendizaje. A su lado, el profesor ejercerá
el papel de guía poniendo en contacto sus
conocimientos y las experiencias previas del
alumno con los nuevos contenidos.
La unidad se iniciará con actividades que persiguen un doble objetivo: evaluar los conocimientos previos y motivar a los alumnos por
el aprendizaje de los nuevos contenidos. Para
desarrollar la unidad se irán proponiendo
actividades para introducir los contenidos
nuevos, al mismo tiempo se les pedirá que
hagan ejercicios de consolidación pues de este
modo nos haremos una idea del nivel de los
alumnos. Además, se incluirán ejercicios de
refuerzo y ampliación dado que los alumnos
presentan ritmos de aprendizaje diversos.

Esta unidad la desarrollaremos en ocho sesiones distribuidas de la siguiente manera:
Sesión 1. Conocimientos previos:
Como empezamos un nuevo bloque, empezaremos haciendo una actividad de conocimientos previos para saber de qué punto
partimos con los alumnos. Con esta actividad, recordarán que necesitamos dos magnitudes relacionadas (tiempo - distancia),
una escala en los ejes que nos darán información fiable, que un valor de la x no puede
tener dos en la y que una función no puede
ir hacia atrás.
A partir de este ejercicio les hemos recordado
los conceptos intuitivos que ya dieron en el
curso anterior y en el bloque anterior de geometría: eje de abscisas y de ordenadas; representación de puntos en el plano, la escala
del eje, la relación entre magnitudes, la variación de la función en un intervalo, etcétera.
A continuación, les entregamos unas fotocopias con unos dibujos de gráficas que
podemos encontrar en el día a día y les proponemos que busque gráficas u otros modos
de representar una función, en prensa y que
señalen las magnitudes que están representadas y la relación que hay entre ellas.
Sesión 2. Definición de función. Formas de
Expresión:
En primer lugar, les pondríamos ejemplos
de funciones:
-Recibo de la luz en función de lo que gasta.
-Factura del teléfono en función de los minutos.
-Disminución de la natalidad en los últimos
años...
Les ponemos también algún ejemplo que no
sea relación funcional, por ejemplo: “El peso
de las personas que miden 1,80 puede ser
75, 90, 86… es una relación entre magnitudes
¿Es una relación funcional?”. A partir de ahí,
obtendremos la definición de función como
relación de dos magnitudes de forma que a
cada valor de la primera le corresponde un
único valor de la segunda. Entonces les introducimos el concepto de variable dependiente
e independiente, entonces para que se les
queden claros los conceptos con los ejemplos
anteriores buscaremos la variable dependiente y la independiente.
Una vez definido el concepto de función, les
explicaremos las distintas maneras de definir
una función.
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Para que la clase sea participativa les preguntaremos a ellos que formas de representación conocen y que las vayan nombrando
y las iremos apuntando en la pizarra explicándoles el procedimiento de cada una.
-Tabla de valores.
-Expresión algebraica.
-Gráfica de una función.
-Enunciado de un problema.
Les pondremos unos ejercicios para profundizar bien estas formas de representación.
Sesiones 3, 4 y 5. Estudio de funciones:
Este apartado lo realizaremos de forma detallada, pues es muy importante una buena
base ya que las funciones se utilizan en posteriores cursos de la ESO y Bachillerato.
En primer lugar, hay que hacerles ver que
las características de la gráfica de una función se estudian en su dominio.
Los primeros conceptos que les vamos a enseñar son: puntos de corte con los ejes, crecimiento y decrecimiento de la función, máximo y minino. Para ello, les dibujamos en la
gráfica una parábola y en parejas les planteamos una serie de preguntas: ¿Qué entendéis
por puntos de corte? ¿Cómo los calcularías?
Estudiar el crecimiento y decrecimiento de
la función dando la definición de crecimiento
y decrecimiento ¿Qué es un máximo y un
mínimo? ¿Observas alguno en la función?
Esta es una manera de que ellos mismos
vayan adquiriendo los conocimientos necesarios para el estudio gráfico de una función.
Les dibujamos dos gráficas un poco más complicadas (una de ellas la hacemos periódica
para que nos sirva para introducir el concepto
de función periódica) donde haya varios máximos y mínimos y varios cortes con los ejes
y que respondan a las mismas preguntas.
Les explicaremos la diferencia entre máximo/mínimo relativo y absoluto, y, a continuación, les introducimos el concepto de
continuidad y de función periódica. Para
introducir el este concepto le vamos a dar
valores a la gráfica de antes (periódica) y
les pediremos a los alumnos que calcularan
las imágenes de algunos puntos para que
vean que hay alguna que coinciden, y a partir
de aquí entre todos definir este concepto.
Utilizando esta misma gráfica, les explicaremos de forma intuitiva lo que es una función continua con la idea de que es una función que se dibuja sin levantar el lápiz del
papel, en un solo trazo. Posteriormente, les
pedimos que dibujen algún ejemplo de función continua y de función discontinua para
ver que les ha quedado claro este concepto.
Ahora seguiremos con el concepto de función simétrica. Este concepto les sonara, ya
que lo han dado recientemente en el tema
de movimientos. Les dibujamos una gráfica
simétrica y otra que no lo sea y les hacemos

responder a las siguientes preguntas: ¿Podríais establecer una relación entre simetría
y función? ¿Hay alguna simetría en estas funciones? Extraer alguna de las propiedades.
A partir de estas gráficas y ejemplos, hemos
ido estudiando la función. Ahora les pondremos ejercicios; unos los haremos en casa y
otros en clase para afianzar los conceptos.
Sesión 6. Problemas:
Hemos dejado los problemas para el final
pues de este modo podremos realizar perfectamente el estudio de la expresión algebraica que se obtiene al traducir un enunciado al lenguaje algebraico.
Veamos, por ejemplo: en la factura del gas
de una ciudad se paga una cantidad fija de
15 euros y 0,75 por cada metro cubico consumido. ¿Cuánto se paga por 3 metros cúbicos? ¿y por 15 metros cúbicos? Representa
la función.
Haremos problemas del anexo de ejercicios
de consolidación.
Sesión 7. Repaso de conceptos. Derive.
Winfun:
Esta sesión la realizaremos en el aula de
informática. La primera parte de la clase la
dedicaremos a repasar los conceptos básicos
que los alumnos tienen que tener muy claros
y la segunda parte de la clase la aprovecharemos para trabajar con el Derive y con el
Winfun (representa funciones definidas en
forma explícita).
Sesión 8. Examen escrito.

génea que sea la clase. La atención a este
alumnado con necesidades educativas especiales se realizará en este curso de diferentes
maneras:
-Utilización de ejercicios de refuerzo y ampliación. En este caso tendremos que decidir
a qué alumnos se les manda actividades para
profundizar y ampliar sus conocimientos o
quiénes tendrán ejercicios necesarios para
poder alcanzar los objetivos mínimos de la
unidad. De esta manera, llevaremos un seguimiento individualizado de los progresos
de alumno, tanto en el aula como en casa,
que es donde realizaran estos ejercicios.
-Utilización de distinto tipo de material. En
el caso de existir alumnos con problemas
graves de audición, visión o motricidad, se
efectuarán las correspondientes adaptaciones
curriculares. Si son adaptaciones no significativas, podríamos conseguir a través de
la realización de actividades significativas u
otras más sencillas para alcanzar los objetivos
mínimos. En el caso de que las adaptaciones
sean significativas, siempre en coordinación
con el departamento de orientación del centro, se intentará trabajar los mismos contenidos que el resto de alumnos, pero a un
nivel mucho más básico, siempre y cuando
no haya desdoblamiento de este alumno.
-También atenderemos a la diversidad desde
los diversos agrupamientos que realizamos
en el aula, ya sean individuales, en grupos
homogéneos o heterogéneos, etcétera.

Recursos tecnológicos
Una de las características más significativas
de nuestro tiempo es el pujante desarrollo
tecnológico que se refleja en el uso generalizado de las nuevas tecnologías. De seguir
este ritmo actual, el acceso de la información
por parte de cualquier ciudadano quedará
supeditado a su capacidad para manejar
inteligente y razonada aquellos recursos
tecnológicos que la facilitan.
Podemos facilitarles a los alumnos un listado
de páginas web donde encuentren exámenes,
ejercicios resueltos, juegos lógicos, etcétera,
como www.mitareanet.com/mates3.htm y
www.rompecocos.com.

Evaluación
Dado que la evaluación es un proceso continuo, se realizará tres tipos de evaluación:
• Evaluación inicial: se realizará al principio
del proceso de enseñanza-aprendizaje e
informa sobre el nivel de las capacidades
iniciales de los alumnos, permitiendo realizar las modificaciones pertinentes a la unidad didáctica, para que esté en consonancia
con las necesidades generales con el grupo
de alumnos.
• Evaluación formativa: se realiza a lo largo
de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
y facilita una información puntual y periódica sobre el progreso de los alumnos. Este
tipo de evaluación requiere una observación
del trabajo diario de los alumnos, reflejado
en el cuaderno de clase, sus intervenciones,
aclarar dudas, resolver actividades en la
pizarra o en el pupitre, solos o en grupo.
• Evaluación final: se trata de una evaluación
sumativa en la que se tienen en cuenta
numerosos factores, que se efectúa al final
de cada proceso y que informa sobre la consecución de los objetivos propuestos.
Criterios de evaluación
Para esta unidad atenderemos a los siguientes criterios de evaluación:

Materiales
El material necesario para el desarrollo de
esta unidad didáctica es el siguiente: el libro
de texto (herramienta fundamental para el
alumno y el profesor porque cada unidad
presenta actividades secuenciales), el cuaderno de trabajo personal, útiles de escritura
y dibujo, la pizarra, cartulinas y tijeras.
Atención a la diversidad
El alumnado es diverso por naturaleza y en
el aula siempre existirá diversidad por homo-
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-Determinar si la relación entre dos magnitudes es o no una relación funcional.
-Expresar una función de distintas formas:
mediante textos, tablas, fórmulas y gráficas
y obtener unas a partir de otras.
-Representar e interpretar gráficamente
fenómenos de la vida cotidiana que se relacionen por medio de funciones sencillas
obtenidas de diversos problemas.
-Estudiar las funciones de forma completa.
La calificación numérica de los alumnos se
basará el 70% en una prueba escrita indi-
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vidual que se puntuará del 1 al 10 y el 30%
restante se dividirá en dos bloques: un 10%
el cuaderno de clase, y un 20% los trabajos
en equipo y ejercicios diarios.
En el caso de que algún alumno no adquiera
los objetivos mínimos se realizará una prueba de recuperación de dichos objetivos previa realización de los ejercicios de refuerzo.
En este caso la calificación numérica no
puede ser superior a 5.
La evaluación ha de servir también a los
docentes observando si las sesiones dedicadas

a la unidad, si los objetivos propuestos se han
cumplido, los resultados académicos de los
alumnos… en caso de detectar errores habrá
que considerarse posibles modificaciones.
REFERENCIAS
OCAÑA FERNÁNDEZ, J.M. (2015). MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 3º ESO, ESPAÑA: EDITORIAL EDELVIVES
CÓLERA JIMÉNEZ, J. (2015). MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS, ESPAÑA: EDITORIAL ANAYA.
ALCAIDE GUINDO, F. (2015). MATEMÁTICAS ORIENTADAS A
LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS, ESPAÑA: EDITORIAL SM.
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Taller para enseñar a debatir:
racionalidad y noviolencia
[MICHELLE FORD REÑÉ]

Introducción en español. Una historia
En la clase de inglés con personas adolescentes y adultas se puede aprender y practicar algo fundamental para la construcción
de sociedades menos violentas e injustas, la
puesta en común ideas, con su saber escuchar escuchando, y su ensayar a expresar tu
mundo, y la construcción y evolución de ideas y conocimiento en la interacción, análisis
y discusión. No somos conscientes de la herramienta tan poderosa que es la palabra, o
más bien, sólo creemos en aquellas palabras
y usos del lenguaje que nos destruyen. Pero
a diario experimentamos otros usos, y con
ellos, la vida es mucho más amable, interesante y participativa, compartida.
A mi vuelta de ser observadora internacional
y escolta noviolenta (sí, en una palabra) de
personas amenazadas por los escuadrones
de la muerte en Guatemala en 1986 y 1987,
había aprendido justamente lejos de mi
sociedad y en el corazón de una sociedad
sometida al horror de la guerra más sofisticada y brutal, más de lucha noviolenta que
en Europa, a saber pensarla, comprenderla,
y ya a mediados de los noventa, de vuelta a
las aulas aunque ya buscando mi lugar en
la pública, empecé a diseñar un taller para
ayudar primero en secundaria y luego en
Escuelas Oficiales de Idiomas a que pudiéramos evolucionar individual y comunitariamente a través del uso del lenguaje, con

la cantidad de cosas sencillas y complejas
vitales que encierra este texto en inglés (sin
duda mejorable. Si las nuevas generaciones
de profesoras y profesores tienen interés en
colaborar por esta línea, me encantará estar
informada y en contacto). Quienes estéis
en el movimiento de lucha noviolenta veréis
que incluyo dinámicas de cómo organizamos
las reuniones en los movimientos sociales,
para relacionarnos mejor y aprovechar
mejor la reunión de inteligencias diversas
y al tiempo con un afán de aportación a la
vida buena de la comunidad.
Publicaré esta versión más reciente de
mi Workshop for Holding Nonviolent Rational Discussions in el volumen 2 de Michelle’s
Advanced English Learning, que espero
sacar en papel en 2021. La versión en pdf
de descarga gratuita se alojará en mi web,
talkingpeople.net, junto al C1 Resource
Pack, del que es una versión ampliada.
Agradecida porque ahora nos acoja AndalucíaEduca para así poder llegar a más personas de las comunidades educativas y personas interesadas en el tema.
Workshop for holding nonviolent rational discussions (New version, 2020)
Day 1. Reading aloud in class & spontaneous conversations
What’s the value of discussing ideas? People
process events verbally, so speech makes
thinking “visible”, something real. That’s

why language is so important for feminists
and in general for artists, scientists, philosophers, and social activists.
• Discussions are a way of testing and exploring new ideas. We acquire knowledge and
insight from sharing diverse points of view
on a topic, some deeper knowledge on the
issue and its complexities. We learn to create
knowledge together.
• Discussions help us improve the way we
relate to people and communicate. We can
learn to be tolerant, as we get to understand
why people say what they say. We learn to
listen to people and to express disagreement
in a respectful way.
• We also learn about our viewpoints and
ourselves. It helps us sort out our own ideas
and assumptions.
• We learn to integrate different views to
visualize the whole picture.
• Discussions are vital for us to evolve, developing our intelligence and expanding the constructive ways we can use our intelligence!
Remember that discussing ideas does not
equal establishing your value as a person.
It is just discussing ideas! Realizing how
well or badly reasoned your viewpoint is IS
always positive. It can help you be more
confident about what you think about things
and what your reasons are to do so.
When we discuss topics in class we do not
proceed like people on TV, in political debates
or talk shows. The aim of our discussions is
to exchange information, experiences,
and reasoned opinions to explain what we
believe, know, and why, to learn more about
the world, our community and ourselves.
A reasoned opinion is based on some information or experience you have gathered,
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Before the discussion you need to be clear
about the points you wish to put forward and
how you can word each. Writing them down
in statements is a great source of learning
— a fundamental exercise in life.
Taking time to think before discussions can
help prevent and resolve arguments (fights)
— particularly precious in sensitive discussions with the people we love.
We need to be able to word our ideas in a
way that allows people with a different experience or idea to listen to us without feeling
mistreated. Think of how you would like to
hear somebody express ideas you disagree
with. I know the difficulty is tracing this line:
ideas that are contrary to people’s rights, for
instance — we can word & listen to those,
it’s important to be honest, but we all need
to find ways to live together, not at war,
whether we understand it or not.
There will always be people who will feel
offended. People who believe we have different worth according to status and wealth,
for instance, skin color, sex or gender, sexuality, personality, appearance, lifestyle,
ideology... You know your points will offend
them because they don’t understand. Explain
the best you can. Try not to get upset. We
need to train in that! Remember we don’t
have to understand to respect other people’s
lives. Human rights are not something we
can discard lightly.
We can all have trouble wording our views
in nonviolent ways. We haven’t practiced
much! So just do your best to deter hate or
a sense of attack and defense spread & drag
everybody into the spiral of violence! The
group can help a lot to calm things down.
If it doesn’t look the other way!
Just remember, we have a lot to learn, to disagree on, even if we agree, because we have
a lot to explore and learn to name and do, if
we want to learn to live together making the
most of our lives!
Another issue is saying interesting things.
Please, speak. We don’t need the totally opposing extremes to hold a pointless discussion
bound to be a violent, unintelligent & humanly
degrading waste of time! Mass media journalism seems to be lead by this extravagant
idea! For a discussion to be interesting we
need to experience what it is to trust those
around us & to be curious about them.
Empathy is developed with use, and it brings
a lot of good things to life, like improvements
in overcoming some complexes & fears,
learning more about real people and the real
world... We are not more interesting because
we say things that set us above the rest or
destroy our opponents, but because we can
contribute our own thing to our community.
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Humans are diverse, in spite of mainstream
explanations! We need a lot of different views
to create a better picture of who we are.
About raising our voices. Anyone can speak
passionately or vehemently and be rational
and nonviolent. Vehemence is not shouting.
We need to listen to what the person is saying before feeling bad and getting upset,
and then attacking the person. Shouting to
despise and intimidate is a whole different
issue. Obviously, this doesn’t mean we cannot ask people getting far too vehement to
speak more calmly. Giving reasons is always
a good idea. For instance, that you are getting nervous with all that energy around!
When we give a reason, most people understand better. They see it’s not about judging
or rejecting them. Our culture encourages
violence saying it’s natural. But we are capable of being better. Just think of how we
laugh when babies make mistakes when
they are learning, instead of getting desperate and wanting to strangle them!
Using rationality and empathy to word our
views is always very rich and positive. Use
the safe space of the classroom, where people are open to learning and exploring ideas
together, to grow. Avoid stating your ideas
in ways that could put people who may disagree or have different views in a humiliating
position — what’s important is understanding what people think & why, so we can
learn about each other and also have choices later on. So we can improve our communication and all the good things this brings
about in communities. Don’t feel humiliated
because an idea of yours is proven wrong
or if someone suggests alternative wording.
Listen. Feel grateful you found out! Now you
can work on it for the best! Feeling threatened
is weak. Relax. Be wise.
Find a different version with more information at Stories from My Teacher. On the
English Language, Lifelong Learning &
Our r-evoLution! at talkingpeople.net
Before day 2
The topic is established or agreed on, so
that people have a few days to find information about it, and/or Useful Language.
This is a must-step, if people want to
improve their English. Don’t use this exercise to test your level. Use it to learn as much
as you can! Your pass speaking mark will
just be you took part in this oral exercise.
Day 2. Warm-up for discussion, roles
& language questions
Getting organized first
Talk about who wants to be the facilitator,
the note-taker, and the time-keeper, who will
only intervene if need be for each speaker

should learn to be aware of the time they are
using and of how many people are waiting
to speak.
The facilitator organizes the content structure
of the session & uses (nonviolent) communicative strategies when needed. He or she
will moderate or facilitate the session jotting
down the turns to speak if that is needed.
He or she can work with the timekeeper if
needed, and they should count with the collaboration of the speakers. Facilitators
also introduce the session, invite people to
speak, decide when the group should move
on, rephrase questions that might be misunderstood or not understood, try to prevent
conflict / calm people down by use of polite
language and rewording of positions, summarize contents after each block and
offer the closure, thanking people for their
participation. In a session mostly on language points, people will be mostly polite!
The note-taker is the memory of the group,
and should take notes on the most relevant
points in the contents, and also type them
out to share later on with all on the blog.
For this session, that would be a summary
of positions around the question, and mostly, the language points.
The time-keeper needs to be aware of time
and help the facilitator distribute it well.
Also, each speaker, supposing they cannot
manage. Nobody should tell the time-keeper
to wait when being asked to stop speaking.
The time-keeper needs to decide the maximum amount of time for speakers supposing that was required by the time or blocks
left.
Topic: The topic, statement, question for
the discussion is written on the whiteboard.
Small Groups: preparing our points in statements. Before the Plenary Discussion, we
will have some time to work in small groups.
Why? So we can think and practice wording our ideas, and then practice and/or
solve some language questions.
The note-taker jots down language questions
and key ideas posed in the group, and the
spokesperson or people write / say future
reports to teacher / plenary.
Round 1. Expressing an opinion in a statement. In turns, group members practice making their point or points about the topic.
Round 2. Expressing a reasoned opinion. In
turns, they explain why they have that/those
idea(s), also what they would like to learn
or think if that is the case.
Nobody is allowed to interrupt whoever is
speaking, except when silent and to ask
for language help. That’s the only question
group members can discuss.
Remember to reword or re-write your improved points in statements for the Plenary.
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Plenary for small groups
Round 1. People’s Points. Spokespeople present a comment or summary of their points.
This can be done by one spokesperson or
each and every group member, except they
need to be aware of time limits, and they
should not report on their words but other
group member’s.
Round 2. Language Questions & Range. Each
group will voice their language questions
and the group tries to solve them. If you succeed, you can then share your explanation
at Plenary too! Also, you can use dictionaries,
your notes and lists of Useful Language.
The note-taker jots down the language questions on the board.
After we have listened to everybody, anyone
can start answering the language questions,
with examples, what they think or what they
know. The teacher can assist the group, if
necessary.
Follow-up. Creating notes & activities. Some
questions could be assigned to one or several
students, who could prepare an exercise or
an explanation for some upcoming date,
counting as an OP with a written activity
for all. The facilitator closes the event making sure that the reports are collected for
the teacher, and that a date for the Plenary
Discussion is arranged.
Day 3. The plenary discussion at last!
Attitude, targets, tips
• Listening to people. Now we are ready to
start a discussion knowing what we want
to say, knowing how to say it, and curious
about what other people will say.
• Analyzing points people raised, to have a
more in-depth view of the question(s) — its
causes, developments, cases, experiences,
impact, outreach, outlook...
In other words, our aim is not be right or show
someone is wrong. We are not discussing to
identify heroes and villains, enemies or foes,
but to understand a matter and how to express
its analysis, contrasting ideas (not, for instance,
using the famous fallacy against the person,
discredit the person to say what he or she
thinks is trash!), learning about them, and
trying to find different ways, different elements to take into account and find answers
to problems. We need to be ambitious and
see if we can improve our own views with
what we learn from others and from the
knowledge our communication event creates!
Listen to the facilitator and follow her or his
instructions. Respect is key, for all, to all, and
not as hard as it may seem, when we keep in
mind we need to treat others as we wish to
be treated.
Facilitator, every now and then, to close
blocks, for instance, or at the end, try to word

points briefly for a summary or conclusion
reflecting the richness of the analysis.
After the discussion, the facilitator — who
will have wrapped up the event with a summary, conclusion or comment, and thanking
everybody for their participation — will
allow for 10 minutes for silent meditation.
This time in complete silence is a must, and
people should not leave, unless arranged
before the start of lesson for a reason.
In those 10 minutes of complete silence you
can take final notes for a subsequent exercise
to hand in or share in class, for instance, a
reasoned opinion in 125-150 words, a summary with various views in 15o-175 words,
an argumentative article in 250-300 words;
a poem, a story; a 3-minute oral presentation on the topic, a lesson on a language
point or a certain topic that came up in the
discussion; a skit, a comic strip, a poster...
If silence is not the best option, you can have

a final How we feel and/or What we learned/
learnt Round. It may sound strange, but it
helps build a sense of community. We are
used to underestimating or scorning very
positive community processes. The facilitator
may decide this depending on what happened, after checking with everybody or not!
After the discussion: evaluation
It is necessary to have an evaluation at least
of the Plenary Discussion. We can assess how
the discussion went and reflect upon what we
learned on the topic. We could also think about
how we feel about the discussion and what we
learned about the process and ourselves!
Day 4. Follow-up Activities
For talking a bit about evaluation and memories on the experience. Also for pending
matters, or extended topics, for allowing a
space for personal or group initiatives, so
they can book and share.
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Actualmente el inglés está considerada la
lengua oficial en 67 países, además en muchas
ocasiones se emplea como lingua franca, es
decir, se utiliza como herramienta de comunicación entre hablantes de distintas lenguas.
Desde su aparición hasta la actualidad, la
lengua inglesa ha experimentado numerosas
transformaciones, y algunas de ellas son fruto
del impacto de las distintas culturas con las
que ha interactuado la propia lengua. Durante
décadas, regiones muy distantes, con culturas
muy diferentes, han compartido un nexo: la
lengua inglesa, que se ha ido amoldando en
función de su cultura y tradiciones.
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Diversidad cultural en los
países de habla inglesa

Expansión histórica del inglés en el
mundo
La expansión de la lengua inglesa por todo
el planeta se aceleró entre los siglos dieciséis
y diecisiete, cuando Gran Bretaña expande
su imperio, llegando a controlar a un cuarto
de la población mundial en el siglo diecinueve.
El historiador Stephen Greenblatt destaca la
importancia de la lengua en la colonización
británica y asegura que “mientras el objetivo
de España era expandir el catolicismo, el de
Inglaterra era extender la lengua inglesa”.
Numerosos historiadores diferencian dos
periodos históricos dentro del imperio británico: el primer imperio (se desarrolla durante
el siglo diecisiete y se centra en la adquisición
de territorios en el Caribe y Norteamérica) y
el segundo imperio (abarca los siglos dieciocho
y diecinueve y comprende las colonias de África, Asia y Oceanía). El denominador común
de todas las colonias establecidas por el Imperio Británico era la implantación de la lengua
inglesa como lengua oficial que, unida a las
lenguas autóctonas de cada una de las regiones, ha dado como resultado las distintas
variedades que hoy conocemos.
Diferentes culturas, una lengua
Las distintas religiones, tradiciones, y también
las lenguas autóctonas han influido en la forma en que se habla el inglés en las distintas
regiones que en el pasado formaron parte del
Imperio Británico. A continuación, se analizan algunas de las particularidades de ocho
de estos países y su impacto en las variedades lingüísticas que allí se han desarrollado.
• Estados Unidos: logró la independencia de
Reino Unido en 1776, mucho antes que el
resto de territorios del Imperio Británico, lo
que ha supuesto que la historia y la cultura
se hayan distanciado notablemente de la del
Imperio. La cultura del país se caracteriza
por la diversidad, fruto de las sucesivas olas
migratorias que han llegado al país desde
distintos rincones del mundo, lo que también
ha tenido un impacto en el inglés que se habla

en Estados Unidos. A pesar de la interculturalidad existente en el país, numerosos colectivos todavía sufren discriminación racial.
• Canadá: como consecuencia de los lazos
históricos compartidos con Reino Unido y
la proximidad cultural y geográfica a Estados
Unidos, la lengua inglesa que se habla en el
país es un híbrido del inglés británico y el
americano. Existen diferencias notables en
el vocabulario y también la comunidad francófona del país ha tenido impacto en el desarrollo de la lengua.
• Islas del Caribe: las Islas del Caribe sufrieron la invasión de numerosos países europeos que tuvieron un impacto notable en las
culturas autóctonas de la región.

Tras lograr la independencia del Imperio Británico en 1962, las culturas autóctonas recobraron el protagonismo y continuaron evolucionando, lo que ha generado la aparición
de una variedad lingüística conocida como
inglés caribeño, en la que el inglés se combina
con sonidos propios de las lenguas autóctonas, dando lugar a diferencias notables en la
pronunciación.
En numerosos países caribeños, el inglés que
allí se habla evolucionó a partir de un inglés
pidgin, esto es una variedad simplificada de
una lengua que tiene como objetivo permitir
la comunicación entre dos comunidades que
no comparten la misma lengua, en este caso
las comunidades nativas y los colonizadores.
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En el caso de Jamaica, han surgido dos variedades complementarias de la lengua inglesa
a partir del contacto de las dos comunidades:
el inglés estándar, que se emplea en medios
de comunicación y el inglés criollo jamaicano,
que difiere mucho del estándar y resulta
incomprensible para los no hablantes.
• África: los países africanos se caracterizan
por su gran diversidad cultural y lingüística.
Tras la colonización, el inglés se empleó
como una herramienta de unificación. Dentro del continente africano, analizaremos
la situación de Kenia y Nigeria.
• Kenia: logró la independencia en 1964 y
actualmente las lenguas oficiales del país son
el inglés y el swahili, si bien existen muchas
otras lenguas dentro del país. El inglés es la
lengua de la cultura y el comercio; la mayor
parte de los autores escriben en inglés, si bien
cada vez existen más ejemplos de obras escritas en otras lenguas autóctonas del país. La
mayor parte de la población es capaz de comunicarse en lengua inglesa, sin embargo,
generalmente el inglés se mezcla con las lenguas nativas dando lugar a diferentes pidgins.
• Nigeria: es un país cultural y lingüísticamente muy diverso, con más de 500 lenguas,
sin embargo, únicamente una élite muy reducida habla inglés como lengua materna; la
mayor parte de la población emplean pidgins.
La industria cinematográfica del país (Nollywood) tiene un papel importante en la difusión
del pidgin nigeriano y el inglés nigeriano.
• India: históricamente fue considerada la
joya de la corona británica, hasta que logró
su independencia en 1947. La riqueza cultural,
religiosa y lingüística del país es extraordinaria, si bien resulta interesante que pese a

contar con más de 1.000 lenguas, ninguna
de ella es considerada la lengua oficial, aunque el inglés es la lengua empleada en la
administración. Al igual que ocurre en algunos países de África, el inglés se ha escogido
como lengua unificadora en ciertos ámbitos.
El inglés hablado en la India se caracteriza
por su carácter híbrido, puesto que combina
expresiones de la lengua inglesa con aquellas
propias de las distintas lenguas originarias
de la India, esto ha propiciado la aparición
de algunas variedades como el hinglish, una
combinación de hindi e inglés.
Dada la importancia histórica de la India
dentro del Imperio Británico, son muchas
las palabras que se han tomado prestadas
de algunas de las lenguas de la India y han
pasado a formar parte del léxico inglés. Entre
los préstamos adoptados por la lengua inglesa podemos encontrar bungalow, guru, jungle, karma, loot o pyjamas, entre otras.
• Australia: cuenta con una cultura muy
característica fruto de la combinación de la
cultura que importaron los colonos y la cultura y lengua aborigen de la población nativa.
La lengua inglesa que actualmente se habla
en Australia muestra la influencia de las lenguas aborígenes en su léxico (palabras
como boomerang tienen su origen aquí),
pero también de los grupos sociales que emigraron a Australia en el pasado, como la
población procedente de Escocia, lo que provocó que algunos términos o la fonética propias del inglés escocés puedan hallarse también en parte del inglés australiano.
• Nueva Zelanda: al igual que en el caso de
Australia, la comunidad autóctona de la isla
ha tenido un impacto fundamental en el

desarrollo de la lengua inglesa. En este caso,
la cultura Maori está presente en la lengua
inglesa del país (fundamentalmente a través
del léxico relacionado con la fauna y la flora,
como por ejemplo el término kiwi), pero
también en manifestaciones culturales que
son auténticos símbolos nacionales, gomo
la Haka que representan los jugadores de
la selección nacional de rugby desde 1905.
Conocer la evolución histórica y geográfica
del inglés en el mundo resulta fundamental
para apreciar y valorar la diversidad cultural
existente, así como el papel que han tenido
los distintos países en perfilar la lengua inglesa tal y como hoy la conocemos. Numerosos
elementos propios de las culturas existentes
antes de la colonización se han combinado
con la lengua inglesa para dar lugar a culturas
híbridas únicas que dotan de identidad a los
distintos países y al inglés que en ellos se
habla, por ello incluir contenidos relacionados
con estos aspectos resulta fundamental en
las clases de inglés como lengua extranjera.
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El currículum de la Geografía en Secundaria
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Habitualmente, cualquier especialista en
Geografía e Historia de secundaria aborda
la impartición del currículum de su materia,
y en concreto la parte de la primera de las
disciplinas, desde el escepticismo. Regulado
desde hace años por las Comunidades Autónomas competentes, éste abarca un amplio
espectro de contenidos, desarrolla numerosas ciencias y técnicas propias de la disciplina y, además, pretende estimular competencias y destrezas como la social y cívica
o la digital. Sin embargo, y como venimos
anunciando, en múltiples ocasiones se produce una dicotomía a priori insalvable: por
un lado, reducir el contenido a una serie de
mínimos que permitan tratar todos los contenidos de manera sintética; y, por otro lado,
centrarse en una parte del currículum con
cierta profundidad para rescatar y trabajar de manera significativa y profunda lo
que cada profesional considere oportuno.
Así pues, solamente con una reducción del
mismo acordada por el establishment educativo, junto a la administración pública,
puede permitir una mejora notable a la hora
de focalizarse en aquellos contenidos más
interesantes y que, además, incorporen nuevos procedimientos naturales del mundo
de las TIC. Como consecuencia, en las
siguientes líneas trataremos dicha problemática y analizaremos el currículum en sí.
El currículum actual
A grandes rasgos, los contenidos geográficos
de la ESO no han sido modificados en exceso
durante los últimos planes de estudio.
Siguiendo el esquema clásico de Geografía
física, seguida de la Geografía Humana y
Geografía regional, sí que es reseñable que
se han ido incorporando elementos de la
nueva centuria, tales como la globalización,
los desequilibrios económicos Norte-Sur,
la diversidad étnico-cultural, los movimientos migratorios, la problemática ambiental
y las nuevas herramientas para su estudio,
mayormente éstas últimas asociadas al mundo digital. A tal efecto, se puede concluir
que el actual currículum, si bien es harto
complicado que se pueda impartir en toda
su extensión y/o profundidad, se ha actualizado de manera satisfactoria.
¿Qué nos encontramos en el currículum del segundo decenio del siglo XXI?
En el caso de la ESO, y como ya hemos señalado unas líneas más arriba, no ha variado
en cuanto a contenidos. Al contrario, su organización, distribución y la vinculación directa

con procedimientos es mucho más precisa
y con temas transversales también descritos
con anterioridad. De hecho, la introducción
de contenidos propios de educación ciudadana, a saber, el mundo actual, el cambio
climático o las desigualdades sociales, se
pone de relieve en todos los niveles de una
manera fugaz pero necesaria para la concienciación y sensibilización del alumnado
en problemáticas sociales de primera índole
mundial. Por lo tanto, el alumnado pasa
entre los cursos de primero y tercero de la
ESO de “descripciones/localizaciones, a
explicaciones/caracterizaciones y, finalmente, interpretaciones de fenómenos y procesos
geográficos” (González y Gallego, 2011).
Primero de la ESO
En primer lugar, en primero de la ESO se
estudian aspectos generales de la ciencia, ya
que comparte temario con la Prehistoria y
la Historia Antigua y se acota, asiduamente,
al primer o tercer trimestre. Así pues, éste
se inicia con un repaso general de los conceptos de primaria sobre el planeta Tierra y
los elementos que lo rodean (mapas, representación de la Tierra, etc.). Acto seguido,
se abarca el relieve de la Tierra -formas,
agentes internos y externos que lo compo-

nen, el impacto humano, relieve universal,
europeo y español… - junto a la hidrosfera,
haciendo la clásica división entre el agua
dulce y el agua salada (ríos, océanos…).
A continuación proseguimos con el análisis
del tiempo atmosférico, atendiendo a prácticas
tan variadas como el análisis de mapas del
tiempo o la interpretación de climogramas.
Después, nos acercamos a los climas de la tierra a través del estudio de sus variables: precipitaciones, temperaturas y aridez. Por último, se estudian los paisajes de la Tierra, tanto
los de climas templados como los extremos,
para finalizar a modo de colofón con los problemas medioambientales que actualmente
sufrimos. Éste es trabajado desde los contenidos de la geografía universal hasta los europeos, españoles, autonómicos y, en última
instancia y según el criterio del profesor, los
de la propia urbe o territorio más próximo.
Además, estos van acompañados de múltiples
prácticas, como las ya comentadas antes junto a otras como el análisis de planos de ciudades, paisajes o proyecciones cartográficas.
Segundo de la ESO
En segundo lugar, en segundo de la ESO la
Geografía, nuevamente, se comparte con
los contenidos de historia medieval y moder-
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na, motivo por el cual asiduamente se pospone hasta el tercer trimestre. En este nivel
los temas de geografía son humanos. Por
un lado, tratamos el incremento de la población y las tensiones demográfica (distribución de la población, tasas geográficas, movimientos migratorios), que se alternan con
métodos analíticos como las pirámides de
población, el cálculo de valores de tasas
como las de mortalidad y natalidad… con
nociones y conceptos puramente geográficos
(éxodo rural, envejecimiento de la población,
estructura de la población…). Por otro lado,
y al finalizar este apartado, el alumnado es
introducido a la comparación, evolución y
estructura de las sociedades actuales, atendiendo a los tres modelos clásicos de sociedad a nivel demográfico: sociedades tradicionales, sociedades industriales y sociedades postindustriales. Finalmente, los contenidos se enfocan hacia la desigualdad y
las clases sociales, la sociedad y el Estado
y el poblamiento humano. Durante todo
este recorrido, de nuevo nos flanquean múltiples ciencias y técnicas propias de la disciplina: comentario de mapas urbanos, análisis de imágenes, estudio de tasas poblacionales… En definitiva, segundo de la ESO
brinda una magnífica oportunidad para
abordar de manera amplia la geografía
demográfica y todas sus variantes.
Tercero de la ESO
En tercer, y último, lugar, en tercero de la
ESO la Geografía se vuelve monotemática,
lo que compensa el estudio de historia con-

temporánea en el siguiente curso. Durante
este año el programa de la materia da a
conocer el espacio en el que se engloban las
sociedades, los recursos naturales y sus usos
utilizando como base los conocimientos
adquiridos en el curso precedente. Así pues,
supone un gran reto para docentes y discentes, visto que ésta será la última vez que
el alumnado trabajará esta temática a excepción de aquellos que opten por estudiar el
Bachillerato en la especialidad de Humanidades o Ciencias Sociales. Pues bien, antes
de entrar en la materia propiamente dicha,
y teniendo en cuenta que es un objetivo
general de la etapa, se recomienda hacer
una introducción general y global de los
aspectos políticos y físicos del planeta para
después tener una base en la que situarnos.
Acto seguido, procederemos con el estudio
de la población -conceptos básicos, distribución en el mundo, movimientos de la
población, estructura…- siendo una continuación y ampliación de lo estudiado unos
meses antes en segundo de la ESO. Cuando
este contenido finalice, procederemos al
análisis y exposición de la geografía urbana,
haciendo referencia a los núcleos urbanos
(tipos, funciones, estructura... de asentamientos ) y haciendo uso de técnicas como
la valoración de planos urbanos con los que
descifrar diferentes redes urbanas (su jerarquía, las grandes áreas urbanas, etc.).
El siguiente de los contenidos a desarrollar
es de carácter económico, haciendo una
introducción a los conceptos básicos de la
economía desde la visión geográfica y tra-

tando la evolución de los sistemas económicos y la actividad económica hasta nuestros días. Así pues, a esta introducción le
sucederá el estudio riguroso de los sectores
económicos: primario, secundario y terciario. También desde el prisma geográfico, se
procederá a su explicación a través de prácticas de imágenes que los catalogue, interprete y analice de manera sistemática (agricultura, pesca, explotación forestal, siderurgia, metalurgia, química, comercio, transporte, turismo…). Por último, la geografía
económica cederá el testigo a la geografía
política, reseñando los conceptos fundamentales de ésta y abordando la organización política de España en particular dentro
del marco de la Unión Europea (instituciones, proceso de integración, papel del país
en el concierto internacional, etcétera).
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Enseñar materias de ciencia usando analogías
[MONTSERRAT GARCÍA GIMÉNEZ]

Es difícil para los estudiantes aprender muchos aspectos de la ciencia porque están relacionados con objetos o con procesos que
no podemos ver fácilmente o competir con
la teoría del “sentido común” malentendiendo que los alumnos ya lo tienen. Un estudio
reciente mostró que el uso de analogías puede ayudar a los alumnos a formar ideas más
efectivas.
Las analogías son representaciones utilizadas
por cualquier persona con el objetivo de
comprender una información nueva y, por
lo general, se constituyen en una manera de
establecer o hacer corresponder los elementos de una nueva idea con los elementos de
otra que se encuentra almacenada en la
memoria (Lawson, 1993). De manera general, se puede considerar que una analogía
adecuada será aquella que permita una conexión entre el nuevo concepto y lo que el alumno ya sabe. Las mejores analogías son aquellas que pueden incitar a los estudiantes a
conectar conceptos relacionados y promover
la formación de sistemas conceptuales; una
mala analogía será aquella que sea difícil de
identificar y describir características compartidas relacionadas.
Según Sunal, el trabajo de investigación se
divide en tres etapas, que son las siguientes:
1. Dar una serie de ejemplos que usen la
misma estrategia general pero diferentes
características superficiales.
2. Hacer preguntas sistemáticamente exploratorias, como preguntas que animen a los
estudiantes a proponer ejemplos de ideas
o explicaciones de su propio razonamiento.
Explorar estas preguntas puede ayudar a
los alumnos a prestar atención a funciones
importantes de los ejemplos de origen o
prestar atención a sus propios malentendidos o conceptos erróneos.

Consejos adicionales sobre la generación y el uso de analogías científicas
La analogía es una forma específica de semejanza, pero suele ser muy vaga. Hay pocas
analogías utilizadas en ciencia tan sencillas
como las analogías más simples como “el
pelo es como la cabeza”, pero la teoría del
mapeo estructural de Gentner ayuda a comprender la naturaleza de las analogías. Ejemplos concretos más complejos y claros. Según
este modelo, la analogía es la distribución
del conocimiento de un dominio (base) a
otro dominio (destino).
Los objetos que componen la base tienen atributos específicos y están vinculados por un
sistema de relaciones, que también se mantiene en el destino. La fuerza de una analogía
depende de la consistencia entre dominios
de las relaciones en lugar de los atributos. Los
objetos que componen la base tienen atributos
específicos y están vinculados por un sistema
relacional, que también se mantiene en el destino. La fuerza de la analogía depende de la
coherencia entre los dominios relacionales
más que de los atributos.
La analogía surge cuando la base y el objetivo
no tienen atributos comunes como mano y
guante o llave y bloqueo, pero comparten
relaciones. La relación en este caso es que
“encajan perfectamente “y se puede aplicar
tanto a mano y guante como a clave y bloqueo. En la mayoría de las analogías, ciertas
relaciones se aplican tanto al objetivo básico como al objetivo. Las analogías útiles tienen más relaciones compartidas y menos
atributos comunes.
Ejemplos de analogías
• Cuando explicamos la materia de física o
tecnología, un tema que los alumnos y los
no especialistas frecuentemente encuentran
difícil es el comportamiento de la corriente
y el voltaje en los circuitos.
Algunos profesores utilizan como la analogía la
bomba de agua.
• Un simple cuestionario
de opción múltiple podría
utilizarse para probar si la
analogía está funcionando, en términos de evitar o corregir conceptos
erróneos típicos.
• Los recursos electrónicos permiten simular
habilidades reales permitiendo animar
modelos científicos para que los estudiantes
puedan ver el comportamiento causal a lo
largo del tiempo y experimentar con esos
modelos como una simulación para enfrentar
conceptos erróneos.

La retroalimentación implícita
la obtienen los alumnos cuando
interactúan con la tarea y
ajustan sus métodos o enfoques
3. Proporcionar retroalimentación implícita
y explícita a los alumnos.
La retroalimentación implícita la obtienen
los alumnos cuando interactúan con la tarea
y ajustan sus métodos o enfoques, así como
la retroalimentación explícita proporcionada
por el profesor después de que el alumno
explora y resuelve la tarea, esto puede favorecer la posterior generación de estrategias.

Conclusión
Mucha literatura educativa sobre analogías
está relacionada con las actividades de las clases en secundaria. En estas actividades, los
estudiantes pueden no ser lo suficientemente
inteligentes o maduros para apreciar los matices de los conceptos científicos, pero en las
clases de secundaria, los estudiantes necesitan
comprender la naturaleza de la ciencia, discutir patrones y la construcción de modelos.
Si sucumbimos a la vista de Simanek, los estudiantes pueden aprender “hechos” en lugar
de “pensamientos” que conducen a ellos. Se
puede decir que los pensamientos son más
significativos que los hechos, porque los hechos se pueden aprender y olvidar rápidamente. Por tanto, los estudiantes deben aprender sobre discusión, analogía, inducción y
otras habilidades lógicas que se suelen usar
en ciencias. En otras palabras, no solo debemos
enseñar ciencia, sino también sobre la ciencia.
Finalmente, es necesario enfatizar la posibilidad de utilizar la enseñanza basada en analogías, esta analogía tiene una serie de ventajas
y puede responder a la visión constructivista
del aprendizaje. Sin embargo, no hay investigaciones sobre la aplicación de la analogía
a la enseñanza de la biología del desarrollo.
Por consiguiente, no hay información disponible para determinar el grado de certeza y
cuánta libertad se les da a los estudiantes para
crear sus propias analogías y bajo qué circunstancias diseñar todos los trabajos en el aula.
Lo que sí sabemos es que la mera entrega de
contenido no es suficiente, pero es necesario
desafiar a los estudiantes a desarrollar sus
propias analogías y analizar y discutir las sugerencias del profesor y los materiales del curso.
Así, contribuirá a una mejor comprensión de
la ciencia y podrá evitar la repetición de conceptos que se olvidan fácilmente.
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[JOSÉ MANUEL CARMONA CONCHA]

¿Qué es una programación didáctica?
Una programación didáctica es un instrumento de planificación curricular que no solo establece los fines, sino como caminar hacia ellos.
Planificar y programar es prever de forma
racional y sistemáticamente las acciones que
hay que realizar para la consecución adecuada
de unos objetivos previamente establecidos.
Las características de nuestra programación
son las siguientes:
• Una programación más que ser una tarea
aislada, es un conjunto colectivo docente.
• Nos ayudará a eliminar el azar.
• Evitará pérdidas de tiempo.
• Permite adaptar nuestro trabajo pedagógico
al entorno escolar.
• Es realista (se acomoda a nosotros).
• Es finalista.
• Es viable (se ha de adecuar al tiempo disponible, a los espacios, a los alumnos, etcétera).
• Es flexible y estará en todo momento abierta
a cualquier tipo de sugerencia o modificación.
Antes de programar, ¿qué analizaremos?
Marco legal
Puesta en marcha durante el curso académico
2009-2010 de la LOE en el ciclo formativo de
grado medio de instalaciones eléctricas y automáticas.
Para el desarrollo de la programación didáctica,
es necesario tomar como referencia el Real
Decreto 177 / 2008, de 8 de febrero, por el que
se establece el título de Técnico en Instalaciones
Eléctricas y Automáticas, y se fijan sus enseñanzas mínimas. Además de la Orden de 26
de Mayo de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece
el currículo del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, para la Comunidad Autónoma de Aragón. También tendremos en cuenta el Real Decreto 1538/2006, de
15 de Diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo.
Contextualización
El Centro Educativo en el que va a ser desarrollada esta programación está situado en un
municipio de la provincia de Teruel. La economía de esta localidad se basa principalmente
en el comercio y en el sector servicios, representando éstos un alto porcentaje de la actividad
económica, siendo uno de los principales pilares
de riqueza dentro de la localidad.
Las familias poseen, en general, un nivel socioeconómico y académico medio, por lo que la
implicación y relación con el Centro y con los
profesores es muy aceptable.
Esta programación sirve de guía para la labor
educativa, es un instrumento de planificación
y evaluación y nos da directrices para atender
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a la diversidad de estudiantes. Por lo tanto, la
programación tendrá un carácter flexible y
abierto para poder adaptarla a los distintos
niveles técnicos y académicos del alumnado.
Características del alumnado
En la mayoría de los casos, nos vamos a encontrar con alumnos cuya mayor motivación es
conseguir una rápida inserción laboral.
El grupo al que se refiere esta programación
didáctica es el de turno de mañanas y está
compuesto por 20 alumnos.
Las características más relevantes del grupo
son: que varios de ellos han accedido a través
de la prueba de acceso, y tienen una amplia
experiencia profesional y también tenemos
otros que repiten el módulo. Por último, decir
que uno de los alumnos es extranjero sin ningún tipo de conocimiento de nuestra lengua.
Elementos de nuestra programación
Esta programación se estructura teniendo en
cuenta la Orden de 26 de Marzo de 2010, del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, por lo cual debemos
tener en cuenta varios aspectos, como son que
la Formación Profesional en su titulación
de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, forma profesionales que responden
a las expectativas que el mercado laboral espera
de ellos, que son las de montar y mantener
infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión,
máquinas eléctricas y sistemas automatizados,
aplicando normativa y reglamentación vigente,
protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto
al medio ambiente.
El módulo profesional para el que se establece
esta programación es el módulo profesional
de Electrotecnia según establece el Real Decreto 177 / 2008, de 8 de febrero.
Según el artículo 39.1 Ley Orgánica 2/2006, de
3 de Mayo, de Educación (L.O.E.), 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. Incluye las enseñanzas propias de la Formación Profesional
inicial, las acciones de inserción y reinserción
laboral de los trabajadores, así como las orien-

tadas a la formación continua en las empresas,
que permiten la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.
Añade el número 2 de dicho artículo que la Formación Profesional, en el sistema educativo,
tiene por finalidad preparar a los alumnos/as
para la actividad en un campo profesional y
facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su
vida, así como contribuir a su desarrollo personal
y al ejercicio de una ciudadanía democrática.
Objetivos. Para qué enseñar
Un objetivo es un enunciado que describe la
conducta que se espera obtener del alumno al
término de un período de aprendizaje establecido. Dicho de otra forma, expresan lo que los
alumnos deben conseguir y constituyen en su
conjunto, el eje vertebrador de todos los módulos que constituyen el Ciclo Formativo. Brújula
que guía el proceso de enseñanza aprendizaje.
Según el Real Decreto 177/2008 de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico
en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, y las
correspondientes enseñanzas mínimas, los
objetivos generales del ciclo formativo son 21.
También vamos a ver que la formación del
módulo profesional de Electrotecnia contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
1) Identificar los elementos de las instalaciones
y equipos, analizando planos y esquemas y
reconociendo los materiales y procedimientos
previstos, para establecer la logística asociada
al montaje y mantenimiento.
3) Calcular las dimensiones físicas y eléctricas
de los elementos constituyentes de las instalaciones y equipos aplicando procedimientos
de cálculo y atendiendo a las prescripciones
reglamentarias, para configurar la instalación
o el equipo.
9) Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras
y máquinas interpretando planos y croquis para
montar y mantener equipos e instalaciones.
11) Realizar operaciones de ensamblado y
conexionado de máquinas eléctricas interpretando planos, montando y desmontando sus
componentes (núcleo, bobinas, caja de bornas,
entre otros) para instalar y mantener máquinas
eléctricas.
12) Analizar y localizar los efectos y causas de
disfunción o avería en las instalaciones y equipos utilizando equipos de medida e interpre-
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tando los resultados para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
13) Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando
los equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad,
para efectuar las operaciones de mantenimiento y reparación.
14) Comprobar el conexionado, los aparatos de
maniobra y protección, señales y parámetros
característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos establecidos en condiciones de calidad y seguridad para verificar
el funcionamiento de la instalación o equipo.
Los objetivos, expresados en resultados de
aprendizaje, del módulo profesional se dividen
en ocho bloques:
1) “…Realiza cálculos en circuitos eléctricos
de corriente continua, aplicando principios y
conceptos básicos de electricidad...”
2) “…Reconoce los principios básicos de electromagnetismo, descubriendo las interacciones
entre campos magnéticos y conductores eléctricos y relacionando la Ley de Faraday con el
principio de funcionamiento de las máquinas
eléctricas...”
3) “…Realiza cálculos en circuitos eléctricos
de corriente alterna monofásica, aplicando las
técnicas más adecuadas…”
4) “…Realiza cálculos de las magnitudes eléctricas básicas de un sistema trifásico, reconociendo el tipo de sistema y la naturaleza y tipo
de conexión de los receptores…”
5) “…Reconoce los riesgos y efectos de la electricidad, relacionándolos con los dispositivos
de protección que se deben emplear y con los
cálculos de instalaciones...”
6) “…Reconoce las características de los transformadores realizando ensayos y cálculos y describiendo su constitución y funcionamiento...”
7) “…Reconoce las características de las máquinas de corriente continua realizando pruebas
y describiendo su constitución y funcionamiento...”
8) “…Reconoce las características de las máquinas rotativas de corriente alterna realizando
cálculos y describiendo su constitución y funcionamiento...”
Contenidos. Qué enseñar
Los contenidos comprenden el conjunto de
saberes o formas culturales, cuya asimilación
y apropiación por los alumnos se considera
esencial para la formación integral de las
personas.
Los contenidos están relacionados con los
objetivos porque ambos son instrumentos
para desarrollar las capacidades del alumno.
Para esta selección de contenidos en mi Programación Didáctica, he tenido en cuenta la
teoría de Merrill (1983), que distingue tres
tipos de contenidos:
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• Conceptuales: son las capacidades cognoscitivas y se refieren a hechos, conceptos y teorías que constituyen el saber. Son los conocimientos de base necesarios.
• Procedimentales: son el conjunto de destrezas, métodos, técnicas y estrategias que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje
y constituyen el saber hacer. Son las habilidades y destrezas necesarias para desempeñar
el puesto de trabajo.
• Actitudinales: representan el saber estar y
actuar. Son las actitudes y características psicológicas favorables para desempeñar el puesto
de trabajo. Pueden clasificarse en:
-Valores o principios que regulan el comportamiento humano.
-Normas, que son la concreción de un valor
en una regla de conducta que las personas
deben respetar.
-Actitudes, que son el conjunto de tendencias
a comportarse y enfrentarse de una determinada manera ante las personas o situaciones.
La mayor parte de los contenidos debe ser de
tipo procedimental, ya que la Formación Profesional tiene un claro referente ocupacional
y práctico. Los contenidos se programan de
cara a que el alumno adquiera unos resultados
de aprendizaje.
Los contenidos a desarrollar, partiendo del Real
Decreto 177/2008, de 8 de febrero, y de la Orden
de 26 de Mayo de 2009, se estructuran en los
siguientes ocho bloques temáticos, que comprenden las 16 Unidades Didácticas, y son la
base de esta Programación Didáctica, y son:
• Medidas y circuitos eléctricos:
-Realización de cálculos en circuitos de corriente continua:
-Identificación de los circuitos básicos de electromagnetismo:
-Realización de cálculos en circuitos de corriente alterna monofásica:
-Realización de cálculos básicos en sistemas
trifásicos.
• Seguridad en instalaciones eléctricas:
-Reconocimientos de riesgos y efectos de la
electricidad.
• Motores y transformadores:
-Reconocimiento de las características de los
transformadores:
-Identificación de las características de las
máquinas de corriente continua:
-Descripción de las características de las máquinas rotativas de corriente alterna:
Para un mejor tratamiento pedagógico de los
contenidos, me coordinaré con todos los profesores del ciclo, evitando así la duplicidad, ya
que los contenidos de este módulo se pueden
solapar con otros módulos profesionales.
Metodología. Cómo enseñar
Principios psicopedagógicos. Agrupamientos.
Actividades:
La metodología se puede definir como el con-

junto de decisiones que se han de tomar para
orientar el desarrollo en el aula de los procesos
de enseñanza-aprendizaje. Su finalidad es contribuir al logro de los resultados de aprendizaje
de cada uno de los módulos profesionales.
La metodología didáctica se adaptará a las características de los alumnos, favorecerá la capacidad
para aprender por sí mismos y para trabajar en
equipo, promoviendo la creatividad y dinamismo. Para cumplir con estos requisitos debemos
tener en cuenta los principios psicopedagógicos que rigen nuestro sistema educativo y son:
-Partir del nivel de desarrollo del alumnado.
El profesor debe tener en cuenta las posibilidades de razonamiento y de aprendizaje, así
como las capacidades.
-Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. El alumnado debe poder relacionar
el nuevo material con lo que ya conoce, es
decir, los contenidos a aprender serán esencialmente significativos. Para ello se debe partir
de los conocimientos previos y de las experiencias que los alumnos/as posean. En este
proceso el profesor actúa como “mediador”.
-Los aprendizajes han de ser funcionales, que
puedan ser utilizados en las circunstancias reales en que el alumno/a los necesite. Posibilitando la aplicación práctica del conocimiento
adquirido y utilizando los conocimientos adquiridos para realizar otros aprendizajes.
La acción docente debe ofrecer una utilidad y
una finalidad clara a los aprendizajes y oportunidades para aplicarlos en el trabajo. El profesor tendrá en cuenta las diferencias en los
ritmos de aprendizaje y concretará una oferta
educativa variada que se ajuste a las distintas
individualidades en la clase.
La programación debe enfocarse desde el punto de vista práctico, con una metodología activa
y participativa mediante la realización de prácticas en el Taller de Electricidad.
En función de las necesidades que plantean la
respuesta a la diversidad de los alumnos y la
heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje, se podrán articular las siguientes
variantes de agrupamiento de los alumnos:
• Gran grupo: Explicaciones generales. Introducción y explicación de la unidad didáctica.
• Pequeño grupo: Realización de actividades
en espacios reducidos (aulas de informática,
simuladores, etcétera) y también actividades
de refuerzo.
• Trabajo individual: Realización de prácticas
por separado, y trabajos individuales.
Los módulos del ciclo se desarrollan mediante
actividades que reflejen su contenido práctico
en la capacidad de realizar las labores de su quehacer profesional específico. Para ello, la normativa a seguir, estará basada en la resolución
de problemas y situaciones reales extraídos de
la actividad laboral profesional, de tal forma
que los alumnos/as aprendan a tomar las deci-

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA175

NÚMERO 264 · OCTUBRE 2020

siones adecuadas para la resolución de estos.
En las diferentes Unidades Didácticas pueden
realizarse una serie de actividades comunes
que consistirán básicamente en:
• Actividad inicial (evaluación de los conocimientos previos).
• De desarrollo de la Unidad Didáctica por
parte del profesor. Aunque no se trate de una
actividad como tal, podemos considerarla actividad de desarrollo de los contenidos.
• Actividades de consolidación y refuerzo. Las
primeras sirven para contrastar los nuevos
aprendizajes con los conocimientos previos y
las segundas orientadas a atender a aquellos
alumnos que no han conseguido los aprendizajes previstos.
• Actividades de síntesis-resumen. Sirven de
resumen y repaso de lo tratado en la unidad.
• Actividades de ampliación, para que los alumnos con un ritmo más rápido de lo normal
puedan profundizar en su aprendizaje, manteniendo el interés en clase, mediante ensayos
prácticos, prácticas de laboratorio, ejercicios
escritos, búsqueda de información, etcétera.
Evaluación. Qué, cuándo y cómo evaluar
La evaluación es un instrumento al servicio
del proceso de enseñanza-aprendizaje que se
integra dentro del quehacer diario dentro del
aula y del centro educativo. Que está formada
por un conjunto de actividades programadas
que sirven para recoger información sobre la
que el profesorado y el alumnado reflexionen
y tomen decisiones para mejorar sus estrategias
de enseñanza aprendizaje.
La evaluación debe formar parte del proceso
educativo y convertirse en un instrumento de
acción pedagógica que permita, por un lado,
adaptar la actuación educativo-docente a las
características individuales de los alumnos a
lo largo de su proceso de aprendizaje; y por
otro, comprobar y determinar si han conseguido las finalidades educativas.
La evaluación de las enseñanzas de Formación
Profesional específica “será continua y tendrá
en cuenta el progreso del alumno respecto a
la formación adquirida en los distintos módulos que componen el ciclo formativo correspondiente”.
La evaluación del proceso de enseñanza es también esencial para autocorregirse y autoevaluarse de forma continua en función de la consecución de los objetivos prefijados, de las
características de los alumnos y de las necesidades educativas del centro, lo que implica evaluar la Programación Didáctica que se está desarrollando y establecer pautas de intervención.
Criterios de evaluación
Lo primero que tenemos que preguntarnos
es ¿qué evaluar? La evaluación debe realizarse
desde dos perspectivas: la primera corresponde
a las adquisiciones realizadas por los alumnos
a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje

y deberá contemplar el grado de consecución
de los objetivos a través de la adquisición de
los conceptos, los procedimientos y hábitos
de trabajo, y las actitudes; y la segunda es la
correspondiente a la evaluación del desarrollo de toda la programación y significa buscar
parámetros indicadores que nos proporcionen
información sobre su validez, la preparación
docente, la orientación del aprendizaje, los
objetivos planteados, la metodología de la
enseñanza, las actividades de intervención y
las técnicas de evaluación obtenidas.
El proceso de evaluación debe tener un carácter
formativo, cuya finalidad es analizar todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje, detectar
las dificultades del alumnado, averiguar sus
causas y ajustar las actividades programadas
y las estrategias didácticas adoptadas a las
necesidades del alumnado.
Se trata de constatar en qué medida las dificultades o los logros observados en el alumnado se deben a su situación personal y en
qué medida se pueden deber al acierto del
diseño y desarrollo de las programaciones, y
a la manera concreta de llevarlos a la práctica con cada grupo de alumnos y alumnas.
La segunda pregunta es ¿cuándo evaluar?
Deberemos efectuar una evaluación inicial,
cuya finalidad es determinar no sólo los conocimientos que posee el alumnado al principio
del curso, sino también su grado de madurez,
pero únicamente a nivel particular del profesor,
sin ningún tipo de puntuación, como guía del
profesor. También realizaremos una prueba en
cada trimestre, observando los procedimientos,
hábitos y actitudes individuales y grupales; y
corrigiendo los trabajos realizados y los ejercicios, prácticas y pruebas parciales realizadas.
Se establecerá un seguimiento de forma constante, sobre los trabajos realizados, exámenes,
ejercicios, prácticas... a lo largo de cada trimestre, para llevar un mayor control.
La última pregunta es ¿cómo evaluar? El proceso de evaluación será global, íntimamente
ligado al proceso de enseñanza y aprendizaje y
con una intencionalidad formativa. Se evaluarán
tanto los conceptos teóricos propuestos en las
unidades didácticas, como los procedimientos
seguidos para la consecución de los objetivos y
las actitudes mostradas en clase y en el taller.
Consideramos que en una empresa se valoran:
el trabajo bien hecho, el interés, el cuidado de
los materiales y puesto de trabajo, la asistencia,
la puntualidad...; nosotros por estos motivos,
porque se aprende “haciendo” y porque es motivador que te valoren lo que haces; además de
los controles y exámenes, debemos valorar los
trabajos que nuestros alumnos/as hacen en casa, en clase, las actividades prácticas, el cuidado de los materiales e instalaciones, etcétera.
Además, consideramos básico para las tareas
de enseñanza-aprendizaje, que haya concen-

tración, seriedad y “clima de trabajo”, a lo cual
ayuda sin duda, la exigencia, cumplimiento y
valoración de estos aspectos conductuales.
Se indican a continuación los criterios de evaluación del módulo profesional, según establece
el Real Decreto 117/2008, quedando para el
desarrollo de cada Unidad Didáctica los criterios didácticos de evaluación a aplicar.
En la unidad didáctica 11 presentada, Sistemas
Eléctricos Polifásicos, tendremos:
Al finalizar la Unidad Didáctica consideramos
una serie de criterios de evaluación, tales como
ver si el alumno/a:
• Reconoce las ventajas de los sistemas trifásicos en la generación y transporte de la energía
eléctrica.
• Describe los sistemas de generación y distribución a tres y cuatro hilos.
• Identifica las dos formas de conexión de los
receptores trifásicos.
• Reconoce la diferencia entre receptores equilibrados y desequilibrados.
• Realiza cálculos de intensidades, tensiones
y potencias en receptores trifásicos equilibrados, conectados tanto en estrella como en
triángulo.
• Realiza medidas de tensión, intensidad,
potencia y energía según el tipo de sistema trifásico y del tipo de carga.
• Realiza cálculos de mejora del factor de potencia en instalaciones trifásicas.
• Observa las normas de seguridad de los equipos y las personas en la realización de medidas.
Procedimientos de evaluación
Se establecerá un control sobre el trabajo realizado a lo largo de cada trimestre. Los puntos
a tener en cuenta para la evaluación trimestral
van a ser: los conocimientos adquiridos por
el alumno en la materia impartida y los procedimientos empleados por el alumno en la
resolución de los casos prácticos discutidos.
También se evaluarán:
-La calidad estructural y validez de los trabajos
realizados.
-La destreza en el manejo de herramientas,
aparatos de medida y útiles de trabajo.
-La calidad y validez de los planos, esquemas
y todo tipo de representaciones gráficas realizados, así como las anotaciones y observaciones personales.
-La calidad y presentación del cuaderno de
trabajo, así como de los contenidos y del lenguaje técnico empleado en el mismo.
-Las hojas de prácticas realizadas.
-Las condiciones de seguridad durante el trabajo realizado.
Instrumentos de evaluación
Se evaluarán los conceptos teóricos propuestos
en las unidades didácticas y los procedimientos
seguidos para la consecución de los objetivos y
las actitudes mostradas en clase o en el taller.
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• Conceptos. La evaluación del alumno respecto
a los contenidos conceptuales se realizará
mediante una prueba trimestral, sobre las diferentes unidades didácticas estudiadas en clase,
en cada trimestre.
• Procedimientos. Los contenidos procedimentales se evaluarán mediante la realización
de las actividades en el taller, el control y uso
de las herramientas y materiales, la colaboración con el resto de compañeros, la elaboración
de los trabajos e informes propuestos (presentación, limpieza, contenido, ortografía,
expresión, vocabulario...), la construcción de
los prácticas y objetivos propuestos (acabado,
estética, funcionalidad, funcionamiento, etc.).
• Actitudes. Los contenidos actitudinales se
evaluarán por la observación del alumnado,
valorando negativamente el mal comportamiento, la poca predisposición al trabajo, el
no cumplir las normas de seguridad e higiene
en el taller, el no respetar los derechos de los
compañeros... y valorando positivamente todas
las actitudes contrarias.
El módulo profesional de Electrotecnia es un
módulo con un gran enfoque práctico, por lo
que los criterios de calificación tendrán el
siguiente porcentaje, dentro de la nota global:
Conceptos el 30%, Procedimientos el 50 % y
Actitudes serán del 20%. Es decir, que la evaluación final o sumativa se hará con la media
ponderada de estos tres porcentajes.
En el caso de que los alumnos no hayan alcanzado los objetivos propuestos tendrán que realizar un trabajo, así como un ejercicio escrito,
en el que quedarán contemplados los objetivos
mínimos a conseguir.
El alumno que no asista a un 15 % del total de
horas lectivas programadas, para la evaluación
correspondiente, tendrá que recuperar por
medio de las actividades que designe el profesor, dicho período de tiempo.
A modo de resumen, mi propuesta recoger
información con instrumentos y técnicas es:
• A través de Técnicas, como observación directa, análisis de prácticas realizadas y trabajos.
• A través de Instrumentos como Diario técnico
del profesor (técnicas de observación), Lista
de control (acabado de prácticas, medidas,
dibujos, hojas de prácticas, memorias), Autoevaluación, Pruebas escritas (orales y escritos).
• Y dentro de las pautas de observación y valoración cabe destacar las siguientes: actitud en
clase, participación, interés; capacidad de trabajo; atención clase y calidad de trabajos.
Tratando de integrar a los alumnos en su propio
proceso de aprendizaje y evaluación se plantearán sesiones o entrega de fichas de autoevaluación después de cada unidad de trabajo o
por trimestre, según se considere oportuno.
Recuperaciones
Cuando el alumno no supere uno de los trimestres, tendrá oportunidad de recuperar el
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trimestre pendiente. Según el área suspendida,
deberá:
• Pruebas objetivas. Si no superó esta parte de
algún trimestre, deberá realizar una prueba
única, cada una correspondiente a un trimestre,
de modo que el alumno realizará las partes
que tenga pendientes.
• Parte procedimental. Se deberán presentar
aquellos trabajos o prácticas que no han sido
aptos o presentados, para volver a evaluarlos,
o incluso si es necesario, repetir las prácticas.
• Parte actitudinal. Se deberá presentar aquellos trabajos que le asigne el profesor, así como
realizar una tutoría individualizada para determinar si existen motivos justificables por lo
que no se ha superado esta parte. Por ejemplo,
si no cuida el material, deberá realizar un trabajo sobre los posibles riesgos laborales, en
un taller de electricidad.
Atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo
En cada clase existe una variedad de alumnado,
cada alumno tiene unas necesidades, intereses,
motivaciones y capacidades que difieren del
resto, de ahí que tengamos que adaptar el currículo básico a las características individuales.
Los alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo son alumnos que requieren atención
educativa diferente a la ordinaria por presentar
necesidades educativas especiales, por altas
capacidades intelectuales, por incorporación
tardía al sistema educativo o por cualquier circunstancia personal o familiar que suponga
necesidad de apoyo educativo.
La atención integral a este alumnado se iniciará
desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión.
Se debe garantizar “la igualdad de oportunidades para una educación de calidad” y se desarrollarán por parte de los poderes públicos
acciones necesarias y aportarán los recursos
precisos que permitan compensar los efectos
de situaciones de desventaja social.
En general:
-Los alumnos con un aprendizaje normal,
seguirán la programación establecida.
-Los alumnos con dificultad de aprendizaje se
deducirá de la complejidad de los trabajos o
proyectos que realicen en el aula, para mantener su motivación y reforzar su aprendizaje,
se fomentará la participación de los más retraídos en debates.
-Los alumnos con facilidad de aprendizaje se
plantearán mejoras del proyecto o actividades
de mayor complejidad.
Por otra parte, es importante señalar la atención que requieren alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo: alumnado de
incorporación tardía al sistema educativo,
alumnos con altas capacidades intelectuales,

alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos que presentan dificultades específicas de aprendizaje y alumnos por condiciones personales o de historia escolar.
Para la atención de este alumnado es de vital
importancia la cooperación y ayuda mutua
entre compañeros y entre los alumnos y los
profesores. En nuestro caso tendremos:
• Alumnado de incorporación tardía al sistema
educativo. Si desconocen la lengua y cultura
españolas, o presentan graves carencias en
conocimientos básicos, se desarrollarán programas específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración en el nivel
correspondiente. El profesor, en permanente
contacto con el Departamento de Orientación
posibilitará la normal integración del alumnado, fomentando su incorporación a un grupo
de trabajo y asignándoles un compañero-tutor
que le ayude en las diferentes tareas.
• Alumnos con altas capacidades intelectuales.
Se adoptarán las medidas necesarias para facilitar la escolarización de estos alumnos en centros que, por sus condiciones, puedan prestarles
una atención adecuada a sus características.
Además, las Administraciones educativas promoverán la realización de cursos de formación
específica relacionados con el tratamiento
de estos para el profesorado que los atienda.
• Alumnos con necesidades educativas especiales. Nos referimos a aquellos alumnos que
requieren determinados apoyos y atenciones
educativas, específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de
conducta. Estos alumnos tendrán una atención
especializada, con arreglo a los principios de no
discriminación y normalización educativa, y
con la finalidad de conseguir su integración.
Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC)
Las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación se van incorporando al proceso
educativo poco a poco. Permiten que el alumnado se familiarice con los medios (el ordenador, la pizarra digital, las videocámaras, el
DVD, etc.) y adquieren las competencias necesarias para hacer de los mismos, instrumentos
útiles a lo largo de los estudios.
Con respecto a las TICs hay dos grandes peligros, por un lado, pensar que son difíciles de
aplicar con normalidad en la clase y dudar de
su capacidad formativa además de motivadora
y por otro lado pensar que son la panacea de
todos los problemas de la educación. Evidentemente, hay que huir de los dos extremos,
procurando utilizar las TICs en la medida en
que se conviertan en un instrumento eficaz
para la formación del alumno, conscientes de
que su dominio y manejo es cada día más
imprescindibles en nuestra sociedad. Las TICs
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tienen casi siempre una triple función: como
instrumento que facilita los procesos de aprendizaje (fuentes de información, canal de comunicación entre formadores y alumnos…), como
herramienta para el proceso de la información
y como contenido implícito de aprendizaje (los
estudiantes al usar las TICs aprenden sobre
ellas, aumentando sus competencias digitales).
Entre las actividades a desarrollar, realizaremos
la creación de un Blog, para el curso académico,
entre grupos de alumnos, que servirán de retroalimentación para el profesor, en donde se colgarán entre, otras cosas, todas las actividades
que se realicen a lo largo del año, así como apuntes, videos, presentaciones y todo el material
utilizado por el profesor. Y será un apoyo más,
que tendrán los alumnos. Debiendo realizar un
seguimiento del citado Blog, además de realizar
todos los ejercicios que se pidan, y añadir comentarios que sirvan para mejorar esta actividad.
En otro orden de cosas, parece interesante el
empleo por parte del profesor de una agenda
electrónica o PDA, que permite, entre otras
cosas, la creación de bases de datos con los
alumnos en las que ir recogiendo de forma rápida y eficaz las calificaciones y observaciones
acerca de los alumnos.
Recursos materiales
Los recursos materiales a utilizar durante el
desarrollo de esta programación vienen indicados a continuación en función de la necesidad
que se tenga de ellos y están referidos a los recursos específicos necesarios para el desarrollo de
la Unidad Didáctica a la que están asociados.
Y descritos de forma general:
El material para el profesorado es esta programación didáctica, libros de texto que aparecen en la bibliografía y el material para el
alumnado un libro de texto acompañado con
material elaborado por el profesorado, como
algún dossier, esquema, guion de prácticas, o
cualquier otro material necesario para el desarrollo de las Unidades.
Los recursos de aula son: el Aula, que puede
dividirse en varios espacios, el propio Aula destinado a la presentación de conceptos teóricos
y realización de trabajos individuales, y el Taller
de Electricidad, espacio destinado a la realización
de actividades más bien prácticas donde están
todos los paneles a utilizar, junto con el Almacén,
donde están todos los componentes y la Biblioteca, para consultar cualquier tipo de información. También sería recomendable instalar
algún equipo informático en esta zona, para
consultar por Internet, o que sirva de apoyo.
Es necesario también el material adecuado
para la realización de las actividades de las
Unidades, equipos de proyección, equipos
informáticos y software adecuado y distinto
material de apoyo, como por ejemplo la pizarra, tizas, tablones de corcho, etcétera.

Según el Real Decreto 177/2008, los espacios
mínimos para fines formativos, con sus correspondientes equipamientos son, para un grupo
alumnos: aula polivalente, aula técnica, taller
de instalaciones electrotécnicas y taller de sistemas automáticos.
Secuenciación de unidades didácticas
Según la Orden de 26 de mayo de 2009, por la
que se establece el currículo del Ciclo Formativo
de Grado Medio correspondiente al título de
Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, y más concretamente para el módulo profesional al cual se establece una duración de
224 horas. El horario escolar del ciclo formativo
de grado medio estará dentro de la franja horaria
del turno de la mañana. Es conveniente que,
en este módulo de Electrotecnia, las horas estén
agrupadas en dos horas ininterrumpidas, como
mínimo. De todas formas, a comienzo de curso
se estudiarán los distintos horarios para adaptarlos lo mejor posible, teniendo en cuenta el
horario de las aulas y del taller.
A continuación, se describe la planificación de
las Unidades Didácticas y su temporalización:
Primer Trimestre:
• UD1 - 10 h. Conceptos básicos: fenómenos
eléctricos, magnéticos y electromagnéticos.
• UD2 - 10 h. Introducción a los instrumentos
de medida electrotécnica y sus medidas.
• UD3 - 15 h. Análisis y verificación de circuitos
eléctricos simplificables de corriente continua.
• UD4 - 15 h. Aplicación de métodos de análisis
de circuitos resistivos en corriente continua.
• UD5 - 15 h. Magnetismo y Electromagnetismmo.
• UD6 - 15 h. Inducción magnética.
Segundo Trimestre:
• UD7 - 15 h. Análisis y comportamiento de componentes pasivos RLC de corriente alterna.
• UD8 - 15 h. Leyes de Ohm y de Joule generalizadas para corriente alterna.
• UD9 - 15 h. Impedancias conectadas en serieparalelo para corriente alterna.
• UD10 - 15 h. Análisis y verificación de circuitos
resonantes de corriente alterna.
• UD11 - 10 h. Sistemas eléctricos polifásicos.
Tercer Trimestre:
• UD12 - 5 h. Seguridad en instalaciones eléctricas.
• UD13 - 15 h. Los transformadores. Tipos y
ensayos básicos.
• UD14 - 15 h. Tipología, características y ensayos de las máquinas de corriente continua.
• UD15 - 15 h. Tipología, características y ensayos de las máquinas de corriente alterna.
• UD16 -10 h. Características y protección de
los motores eléctricos monofásicos y trifásicos
de inducción en servicio.
Hasta completar las 224 horas de este módulo
profesional, se reservan unas horas, siempre
al final de cada trimestre, para realizar las eva-

luaciones, realizar las actividades extraescolares, así como cualquier otro imprevisto que
pueda aparecer.
Actividades extraescolares
El Departamento programa anualmente y por
cursos lectivos una secuenciación de actividades
organizadas por los miembros del mismo y con
la colaboración del Departamento de actividades
extraescolares en cuanto a viajes, economía y
organización. Con estas actividades se pretende
conseguir no solo reforzar los conocimientos
de las materias impartidas en clase, sino que
muchas veces por carencia de medios los profesores se ven obligados a programarlas. Además
de la búsqueda de la convivencia y relación que
se establece entre los alumnos del grupo, posibilitando y enriqueciendo tanto en los contenidos
adquiridos, como en su propia realización como
personas. Para ello se organizan visitas y viajes
tales como: a centrales hidroeléctricas, térmicas
y nucleares; a centros de transformación; a
líneas de redes aéreas y subterráneas; a polígonos industriales en general; a empresas relacionadas con la ISO 9000; viajes culturales, etc.
Estrategias de animación a la lectura y
el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita
Se fomentará la lectura tanto de libros de texto,
como de artículos, manuales, etc. relacionados
con la materia del módulo profesional de Electrotecnia. Además, se incentivará la participación
en coloquios durante la clase utilizando expresiones adecuadas al tiempo que se usa la terminología técnica propia del sector eléctrico.
Por otro lado, a la hora de evaluar el alumnado,
se tendrá en cuenta una correcta expresión escrita, tanto en los exámenes como en las memorias y trabajos propuestos por el profesor.
Conclusión
Esta Programación Didáctica es una programación flexible, abierta y sobre todo realista.
En todo momento, nosotros, como docentes,
queremos garantizar el principio de toda intervención: “Favorecer el desarrollo físico, psíquico y cognoscitivo de los alumnos en un
ambiente agradable en el aula y fuera de ella”.
Y según el artículo 39.1 de la Ley Orgánica de
Educación, dice 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. Incluye las enseñanzas propias
de la Formación Profesional inicial, las acciones
de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación
continua en las empresas, que permiten la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.

