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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y
Agenda 2030, Pablo Iglesias, durante la presentación de las claves de los Presupuestos Generales del Estado
para 2021, que contemplan una dotación total de 4.893 millones de euros para educación. [Imagen: Moncloa]
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El Congreso convalida el RDL
que permite la modiﬁcación
de los criterios de evaluación
y promoción del alumnado
El Real Decreto Ley también contempla la posibilidad de contratar
a docentes sin el máster específico, pero de manera excepcional

[E.NAVAS] El Pleno del Congreso ha convalidado el Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. Esta norma permitirá
a las administraciones educativas modificar
los criterios de evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria, Bachillerato
y FP, para adecuarlos a la situación provocada
por el COVID-19, y contratar a profesores
sin el máster específico de manera excepcional y temporal para reforzar las plantillas.
El objetivo de estas y otras medidas contenidas en el RDL es dar “soporte a varios
aspectos que posibilitan un mejor desarrollo
del curso escolar en el contexto actual marcado por la pandemia y responden a la vez
a las necesidades e inquietudes” expresadas
por las comunidades autónomas en los últimos meses, según indicaron desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
De esta manera, las administraciones educativas podrán autorizar la modificación de
los criterios de evaluación previstos con el
fin de valorar especialmente los aprendizajes
más relevantes e imprescindibles para la continuidad del proceso educativo del alumno.
La repetición de curso se considerará una
medida de carácter excepcional que el equipo
docente decidirá de manera colegiada en fun-

La ministra de
Educación y FP, Isabel
Celaá, ha precisado
que “aﬁrmar que
podrá titularse
con suspensos es
sencillamente falso”
ción de la evolución académica global del
estudiante, que promocionará o no en función de si ha alcanzado los objetivos de cada
etapa. A este respecto, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha precisado que
“afirmar que podrá titularse con suspensos
es sencillamente falso”.
El Real Decreto Ley convalidado por el Congreso -aunque con los votos en contra del
Partido Popular, Vox y Ciudadanos- también
posibilita que el currículo y las programaciones didácticas puedan modificarse y adaptarse a las decisiones que se tomen sobre
presencialidad del alumnado en los centros.
Para ello, otorga el carácter de orientativos
a los estándares de aprendizaje evaluables.
Por otra parte, el texto permite la contra-

tación, de manera excepcional y temporal,
de profesores que cumplan todos los requisitos pero que aún no hayan cursado el máster específico para el ejercicio de la docencia.
La finalidad de esta medida es que las comunidades autónomas puedan realizar el refuerzo necesario de las plantillas para garantizar
el derecho a la educación en condiciones de
seguridad durante el presente curso, tanto
en los centros sostenidos con fondos públicos como los centros privados y concertados.
De este modo, las administraciones educativas podrán nombrar funcionarios interinos para plazas adicionales de docentes derivadas de las medidas adoptadas a causa del
COVID-19 para los cuerpos de profesores de
Secundaria, técnicos de FP, profesores de
Música, Artes Escénicas, Artes Plásticas y
Diseño y Escuelas Oficiales de Idiomas a titulados que no dispongan del máster de posgrado que acredita la formación didáctica.
La cobertura de estas plazas tendrá carácter
excepcional y limitado, y podrá llevarse a
cabo en aquellas materias en las que se agoten las listas de aspirantes al desempeño de
puestos de trabajo en régimen de interinidad
y de demandantes de empleo que estén en
posesión del citado máster. Además, esas
plazas se amortizarán al finalizar el curso
en el que desaparezcan los motivos de urgente necesidad que originaron su creación.
En cuanto a las prácticas en Formación Profesional, el RDL recoge la reducción de la
duración de los módulos de formación en
centros de trabajo, respetando siempre el
mínimo de horas establecidas en la ley. En
el caso de la FP de Grado Superior, el módulo
de FCT se podrá integrar en el módulo de
proyecto y, en el caso de la FP Básica y de
Grado Medio, se podrá crear un módulo de
proyecto para integrarlo con la formación
en centros de trabajo. Además, será posible
sustituir la estancia en empresas por una
propuesta de actividades asociadas al entorno
laboral cuando no exista otra alternativa.
Estos mismos criterios se podrán extender
a las enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas y Escuelas Oficiales de Idiomas.
Durante su intervención en el Congreso,
Celaá ha manifestado que “mientras dure la
emergencia sanitaria, debemos asegurar una
base normativa consistente para que el curso
pueda seguir desarrollándose de la mejor
manera, garantizar los aprendizajes y, sobre
todo, para evitar que nadie se quede atrás”.
“Esta norma -ha añadido la ministra- es esencial para dar soporte a las medidas que se
requieren para el buen desarrollo del curso
escolar, facilita las actuaciones de las comunidades autónomas y establece medidas
académicas para que el aprendizaje pueda
llevarse a cabo con eficacia”.
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Un 70% más de ﬁnanciación en educación:
las principales claves de los PGE para 2021
A las becas y ayudas al estudio se destinarán 2.090 millones, lo que representa un “récord histórico”
[E.G.ROBLES] Los Presupuestos Generales
del Estado de 2021 contemplan un incremento de la financiación para Educación
del 70,2%, con una dotación total de 4.893
millones de euros, de los que más de 1.800
procederán de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para
hacer frente a los desafíos por la pandemia
del COVID-19. Una vez aprobado por el Gobierno, el Proyecto de Ley de los PGE tendrá
que superar su tramitación parlamentaria.
La mayor parte del gasto educativo lo acaparará el programa de becas y ayudas al
estudio, al que se destinarán 514 millones
de euros más, hasta alcanzar la cifra récord
de 2.090 millones. El objetivo del Ejecutivo
central es que “ningún estudiante se quede
atrás por falta de recursos”. Con un fin similar, las cuentas públicas también incorporan
una partida de 996 millones para el Plan
Educa Digital, con el que se pretende reducir
la brecha digital entre el alumnado y capacitar al profesorado en estas competencias,
especialmente en un contexto marcado por
la crisis sanitaria del coronavirus. Además,
el Programa para la Orientación, Avance y
Enriquecimiento Educativo (PROA), dirigido a los discentes más desfavorecidos y
una de cuyas finalidades es prevenir el abandono escolar temprano, recibirá 78 millones.
El Gobierno pretende que “todo aquel que
tenga talento pueda estudiar”, sin que existan
“requerimientos añadidos sobre su situación
de renta”; que los docentes cuenten con “las

competencias correspondientes para ir adaptando el sistema educativo a la digitalización”;
y que se pueda realizar “un seguimiento del
abandono escolar para que sea una cifra que
vaya reduciéndose de forma paulatina”. Así
lo indicó la ministra de Hacienda quien añadió que el Ejecutivo central destinará además
200 millones para la progresiva ampliación
de la Educación Infantil de 0 a 3 años en colaboración con las comunidades autónomas.
En opinión de María Jesús Montero, esto es
“imprescindible” para avanzar en la conci-

Las enseñanzas presencial
y mixta, las ‘preferidas’ en
tiempos del coronavirus
[E.N.] El 38,4% de los españoles

prefiere que la educación sea
presencial durante la pandemia
del COVID-19, mientras que el
37,8% apuesta por la enseñanza mixta (presencial y online),
según el Barómetro de octubre
del CIS. Frente a estas posiciones, un 7,8% de los encuestados
se decanta por las clases exclusivamente a distancia y un 3%
se muestra contrario a que haya

actividad lectiva hasta no superarse la actual crisis sanitaria.
Menores porcentajes representan aquellos ciudadanos partidarios de considerar las edades
y cursos escolares a la hora de
organizar la enseñanza y quienes creen que esta planificación
debe depender de factores tales
como la evolución de la pandemia, los recursos de los padres
y la situación de cada centro.

liación familiar y garantizar el “desarrollo de
los niños y niñas al máximo de su capacidad”,
ya que “está demostrado que, cuanto antes
se incorpora el alumno al sistema educativo,
mayor capacidad de rendimiento tiene a lo
largo de su vida académica”, según recalcó.
En cuanto a la Formación Profesional, el Proyecto de los PGE para 2021 incluye una partida de 370 millones para el Plan de Modernización de la FP, con el que se prevé una
previsión de inversión de 1.500 millones a
lo largo de los próximos cuatro años.

La FP Dual y la Educación
Infantil de 0 a 3 años, dos
de las apuestas de futuro
[A.E.] Durante la presentación
del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, anunció la creación de 65.000 plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años y
200.000 de Formación Profesional -adaptadas a las necesidades del mercado laboral- durante los próximos cuatro años.

El plan, basado en cuatro pilares
(transición ecológica, dimensión
digital, igualdad de género y
cohesión territorial), contempla
una inversión de 72.000 millones entre 2021 y 2023: de estos,
12.960 millones (un 18%) se
destinarán a educación, FP, formación continua, desarrollo del
conocimiento, modernización
del sistema educativo e impulso
al primer ciclo de Infantil.

Andalucíaeduca

08DIDÁCTICA

NÚMERO 265 · NOVIEMBRE 2020

El ABP paso a paso en el aula de Sociales
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Durante las siguientes líneas abordaremos,
paso a paso, cómo desarrollar nuestra aula
de Sociales bajo la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos. Además, añadiremos las estrategias de aprendizaje cooperativo básicas para dicho desarrollo.
De entrada, hablamos de Aprendizaje Basado en Proyectos como nuestra metodología
base para el desarrollo de cualquier programación de las materias de Ciencias Sociales.
Éste se define, a grandes rasgos, y siguiendo
la obra de Juan José Vergara Ramírez titulada “Aprendo porque quiero. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), paso a
paso”, de la editorial SM, Madrid, y en su
edición de 2016, como un “proceso de reflexión, investigación y acción de profesores
y alumnos sobre su propia realidad cercana
para ser trasladado a la práctica docente”.
El profesor, por un lado, media sobre el
aprendizaje a través de temas que necesitan
de las herramientas que ofrecen las distintas
áreas curriculares e inician una investigación
sobre ellas. El alumnado, por otro lado, decide
acciones que revierten sobre ellos mismos o
la comunidad donde viven. En definitiva, la
escuela de la era digital se basa en el desarrollo de tres capacidades, competencias o cualidades básicas para todo ciudadano futuro:
• La capacidad de utilizar y comunicar de
manera disciplinada, crítica y creativa el conocimiento. La mente científica y artística.
• La capacidad para vivir y convivir en grupos humanos cada vez más heterogéneos.
La mente ética y solidaria.
• La capacidad para pensar, vivir y actuar
con autonomía. La construcción del propio
proyecto vital. La mente personal.
Así pues, ¿cuál es el proceso básico para
crear un proyecto? Lo describimos a través
de una serie de pasos que enumeramos:
1. Planteamiento de un problema, una duda,
un tema en concreto… y formular una serie
de cuestiones para saber cuál es el conocimiento previo de los alumnos y sus intereses.
2. Formación de equipos de carácter colaborativo dependiendo de las características
del grupo.
3. Definición del “producto” o “creación”
final del alumnado y manera de llegar a él.
4. Asignación de roles por parte del grupo
(portavoz, responsable de actividades, encargado de redes sociales y persona que lleve
siempre el calendario para la entrega de
dichas actividades); más definición de tiempos, tareas y objetivos a corto y largo plazo.
5. Momento para la recopilación de datos,
información, conocimientos, etcétera, rela-

cionados con la materia y síntesis de los
mismos después de reflexionar sobre estos.
6. Creación del producto final y ejecución
con los medios que el profesor ha inducido
al alumno.
7. Presentación del proyecto a través de una
exposición, test, defensa pública, revisión
con preguntas de los compañeros, etcétera.
8. Respuesta final al problema planteado
con un feedback colectivo.
9. Evaluación de la actividad.
10. Autoevaluación por parte del docente y
de los propios alumnos.
¿Qué estrategias utilizaremos para fomentar
el trabajo en equipo o cooperativo? Pues
bien, hacemos una pequeña recopilación
de las estrategias de trabajo en equipo que
utilizaremos siguiendo algunos de los ejemplos de Pere Pujolas (2014):
a) Lectura compartida. En el momento de
leer un texto –por ejemplo, la introducción
de una unidad didáctica del libro de texto–
se puede hacer de forma compartida, en
equipo. Un miembro del equipo lee el primer
párrafo. Los demás tienen que estar muy
atentos, puesto que el que viene a continuación (siguiendo, por ejemplo, el sentido de
las agujas del reloj), después de que su compañero haya leído el primer párrafo, deberá
explicar lo que éste acaba de leer, o deberá
hacer un resumen, y los otros dos tendrán
que decir si es correcto o no, si están o no
de acuerdo con lo que ha dicho el segundo.
El estudiante que viene a continuación (el
segundo) –el que ha hecho el resumen del
primer párrafo– leerá seguidamente el segundo párrafo, y el siguiente (el tercero)
deberá hacer un resumen del mismo, mientras que los otros dos (el cuarto y el primero)
deberán decir si el resumen es correcto o no.
Y así sucesivamente, hasta que se haya leído
todo el texto. Si en el texto aparece una
expresión o una palabra que nadie del equipo sabe qué significa, ni tan solo después
de haber consultado el diccionario, el portavoz del equipo lo comunica al maestro o
a la maestra, quien pide a los demás equipos
–que también están leyendo el mismo texto– si hay alguien que lo sepa y les puede
ayudar. Si es así, lo explica en voz alta y
revela, además, cómo han descubierto el
sentido de aquella palabra o expresión.
b) Estructura “1-2-4”. El maestro o la maestra
plantea una pregunta o una cuestión a todo
el grupo, por ejemplo, para comprobar hasta
qué punto han entendido la explicación que
acaba de hacerles, o bien para practicar algo
que les acaba de explicar. El maestro o la
maestra facilita a cada participante una plan-

tilla, con tres recuadros (uno para la “situación 1”, otro para la “situación 2” y otro para
la “situación 4”), para que anoten en ella las
sucesivas respuestas. Dentro de un equipo
de base, primero cada uno (“situación 1”)
piensa cuál es la respuesta correcta a la pregunta que ha planteado el maestro o maestra,
y la anota en el primer recuadro. En segundo
lugar, se ponen de dos en dos (“situación 2”),
intercambian sus respuestas y las comentan,
y de dos hacen una, y la anotan, cada uno,
en el segundo recuadro. En tercer lugar, todo
el equipo (“situación 4”), después de haberse
enseñado las respuestas dadas por las dos
«parejas» del equipo, han de componer entre
todos la respuesta más adecuada a la pregunta
que se les ha planteado.
c) El folio giratorio. El educador o la educadora asigna una tarea a los equipos de base
(una lista de palabras, la redacción de un
cuento, las cosas que saben de un determinado tema para conocer sus ideas previas,
una frase que resuma una idea fundamental
del texto que han leído o del tema que han
estado estudiando, etc.) y un miembro del
equipo empieza a escribir su parte o su aportación en un folio «giratorio». A continuación,
lo pasa al compañero de al lado siguiendo la
dirección de las agujas del reloj para que
escriba su parte de la tarea en el folio, y así
sucesivamente hasta que todos los miembros
del equipo han participado en la resolución
de la tarea.
d) Parada de 3 minutos. Es una forma de
regular –de estructurar– la actividad más
amplia que el grupo está haciendo en un
momento dado, de modo que se facilite la
interacción entre los estudiantes y su participación en la misma. Cuando el maestro
o la maestra, por ejemplo, está dando una
explicación a todo el grupo, si pregunta
abiertamente a todo el grupo si alguien tiene
alguna pregunta a hacer o si tiene alguna
duda, generalmente hay poca participación
o siempre participan los mismos alumnos
o alumnas (los más extrovertidos); algunos,
en cambio, más tímidos o introvertidos no
participan nunca o lo hacen en muy pocas
ocasiones o sólo si se les pide directamente.
En lugar de esto, de vez en cuando el maestro o la maestra interrumpe su explicación
y establece una breve parada de tres minutos
(o el tiempo que se considere más oportuno),
para que cada equipo de base piense y reflexione sobre lo que les ha explicado, hasta
aquel momento, y piense dos o tres preguntas o dos o tres dudas o aspectos que no han
quedado suficientemente claros sobre el
tema en cuestión, que después deberán
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plantear. Una vez transcurridos estos tres
minutos el portavoz de cada equipo plantea
una pregunta o duda –de las tres que han
pensado–, una por equipo en cada ronda.
Si una pregunta –u otra de muy parecida–
ya ha sido planteada por otro equipo, se la
saltan. Cuando ya se han planteado todas
las preguntas, el maestro o la maestra prosigue la explicación, hasta que establezca
una nueva parada de tres minutos.
e) Grupo de expertos. El profesor dividirá
cada una de las partes a estudiar e indagar
entre los miembros del grupo. Acto seguido,
después de trabajar la materia, los alumnos
deberán estructura, sintetizar y estudiar
aquello que le ha sido asignado para después

Hablamos de ABP
como metodología
base para poder
desarrollar cualquier
programación
de las materias de
Ciencias Sociales

apartado asignado mientras es evaluado
por el profesor.
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La función del maestro en Educación Infantil
[M. DIONISIA TALAVERA CASTRO]

La educación es un proceso complejo que
abarca toda la vida del ser humano. Desde
el nacimiento, la labor educativa está encomendada a la familia, que es la primera institución socializadora con la que el niño
entra en contacto y a la que está unido no
solo por unos lazos afectivos de consanguinidad, sino por unos lazos afectivos fuertes
que son el motor para el desarrollo del niño
en todos los ámbitos de su personalidad.
A medida que este desarrollo va en aumento,
llega un momento en que el ámbito familiar
no puede ofrecer un repertorio de experiencias enriquecedoras en pro de que el niño
siga avanzando en su desarrollo, tanto en
el ámbito social como en los otros que integran su persona. Es en este momento donde
el niño se incorpora a la escuela, lugar donde
va a pasar gran parte de su tiempo en ausencia de la familia. Será el maestro de Educación Infantil el encargado de continuar y
complementar la labor que hasta ahora ha
llevado a cabo la familia, y esta acción debe
ser encomendada a un profesional con una
serie de características, para que en conjunción con la familia contribuya al desarrollo armónico del niño y de la niña en
los cinco planos que constituyen la personalidad del individuo. Esta acción necesita de un profesional con unas características tanto profesionales como personales:
En el ámbito profesional el conocimiento de
las ciencias en las que se apoya la educación,
es decir, la pedagogía, la didáctica, la organización escolar y la legislación educativa,
va a sentar las bases de una acción educativa
coherente y sistematizada. Pero estas características aisladamente no aseguran a la familia el desarrollo del proceso educativo de forma satisfactoria. Son unas características
personales y humanas como son la empatía,

Será el maestro de
Educación Infantil
quien continúe y
complemente la labor
que hacía la familia
antes de que el niño
accediera a la escuela
la comprensión o la vocación, las que complementan un perfil profesional, que lejos
de crear una ruptura entre familia y escuela,
intenta reproducir, en la medida de lo posi-

ble, el clima cálido y de bienestar de la familia, y es que la labor docente tiene responsabilidades que no pueden ser olvidadas desde distintos puntos de vista:
• Ante la sociedad es el responsable de formar a los futuros ciudadanos de la sociedad,
en valores como la libertad, la tolerancia y
la solidaridad.
• Ante la educación, como responsable de
la educación sistematizada en pro de unos
objetivos, ya que son muchos los medios
que educan, pero de forma asistemática.
• Ante la pedagogía es el responsable de
ofrecer experiencias nuevas entre la familia
y la escuela y es el configurador del tercer
vértice del triángulo afectivo.
• Y ante la didáctica es el responsable del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
A continuación, veremos con más amplitud
las funciones del maestro de Educación Infantil, que pueden agruparse en las siguientes
categorías:
1. Función de programación educativa. La
propuesta curricular caracterizada como
abierta, exige la participación del educador
en el desarrollo de la misma. El maestro tiene que hacer una previsión fundada de los
distintos componentes curriculares (objetivos, contenidos, organización, evaluación,
adaptación a las condiciones concretas…).
2. Función de diagnóstico. Esta se destina
a conocer las características específicas de
los niños con los cuales va a establecer una
relación educativa. Implica tratar de localizar intereses y motivaciones, conceptos
previos, relaciones con los compañeros…
3. Función de intervención. A grandes rasgos, la intervención educativa en la Educación Infantil abarca aspectos tales como:
-Organizar un ambiente que estimule y oriente la actividad de los niños.
-Sugerir actividades, ayudar al niño a que
se exprese, recoger sus iniciativas y ofrecerle
los medios para que pueda llevarlas a cabo.
-Organizar un marco en el que sean posibles
las interacciones verbales y no verbales.
-Estimular la expresión.
-Apoyar afectivamente el desarrollo de los
niños, proporcionándole seguridad y confianza y posibilidades.
-Desafiar intelectualmente a los niños, plantearles problemas que ellos puedan resolver.
-Facilitar la integración del alumnado en el
grupo clase y en la dinámica escolar.
-Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
-Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos con el
fin de detectar las dificultades y necesidades,

El conocimiento de
las ciencias en las que
se apoya la educación
va a sentar las bases
de una acción
educativa coherente
y sistematizada
articular las respuestas educativas adecuadas o recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.
4. Función de evaluación. El maestro participa como miembro del equipo en la evaluación del centro y como tutor en la evaluación
de sus alumnos.
5. Función de relación con la comunidad
educativa y con las familias:
• Con los profesores: coordina el ajuste de
las programaciones al grupo clase y el proceso evaluador y la información acerca de
los alumnos que tienen varios profesores,
posibilita líneas comunes de acción con los
demás maestros...
• Con el equipo de orientación del centro:
colabora en la identificación de las necesidades educativas de los alumnos y en el establecimiento de medidas compensadoras
para los alumnos que lo necesiten, participa
en la aplicación de las estrategias, programas
y adaptaciones que se adopten para el tratamiento personalizado de las necesidades
detectadas.
• Con las familias: facilita el establecimiento
de relaciones fluidas con las familias, implica
a padres y madres en apoyo al aprendizaje
y orientación de sus hijos, informa a las
familias de aquellos temas que afecten a la
educación de sus hijos, etcétera.
Demostrada la importancia del maestro y
la maestra, vemos que la connotación de
esta palabra engloba funciones diversas que
llevamos a cabo durante cada una de las
jornadas escolares, entre las que podemos
destacar: educador (ya que nos dirigimos a
todos los planos de la personalidad), docente
(porque mostramos las experiencias que los
alumnos han de aprender), asesor, colaborador, guía, orientador, profesor, etcétera.
REFERENCIAS
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[ARANTZA VALLS MANZANA]

Los estudiantes de una lengua extranjera se
encuentran con frecuencia situaciones comunicativas que suponen un reto expresivo y que
dificultan enormemente su capacidad de comunicarse en esa lengua. Para lograr enfrentarse a dichas situaciones y superar las dificultades en la comunicación, es importante
que el alumnado desarrolle una serie de estrategias encaminadas a la compensación de su
falta de competencia comunicativa en dicha
lengua. Esto se logra reforzando la competencia
estratégica de los alumnos, un componente
esencial de la competencia comunicativa.
Según Canale y Swain (1980), la competencia
estratégica se refiere al dominio de estrategias
verbales y no verbales para compensar una
competencia insuficiente en la lengua, así como malentendidos durante la comunicación.
En este sentido, entendemos por estrategia las
acciones concretas, actitudes, fases o técnicas
que se emplean (generalmente de forma consciente) para lograr evolucionar en el aprendizaje
de una lengua extranjera y para comunicarse
efectivamente en diferentes circunstancias.
Estas estrategias son especialmente útiles en
situaciones de comunicación oral, pues en estos
casos el hablante tiene menor capacidad de
planificación, por lo que contar con recursos
que apoyen su falta de competencia lingüística
será fundamental en los niveles iniciales.
Tipos de estrategias comunicativas
Tal y como se ha apuntado, la competencia
estratégica tiene como objetivo emplear distintos recursos comunicativos para compensar
una limitada competencia lingüística a la hora
de comunicarse, y entre dichos recursos pueden
encontrarse algunos tales como el parafraseo,
las repeticiones, las suposiciones, el cambio de
registro, etcétera. A continuación, se abordan
algunos de estos recursos y su importancia
en el desarrollo de la competencia estratégica.
Las estrategias comunicativas, tanto las productivas como las receptivas, deben aplicarse
en los casos en los que existe un fallo en la comunicación, pues precisamente su objetivo es
compensar los fallos en la comunicación, de
modo que en el caso de los hablantes que dominan la lengua el uso de estas estrategias será
más reducido que en el caso de los estudiantes que se encuentren en los nivele iniciales.
Siguiendo las propuestas de tipos de estrategias
comunicativas de Tarone (1983), estas pueden
clasificarse en estrategias de compensación,
de ganancia de tiempo, de evitación, de auto
control y de interacción.
Las estrategias de compensación tienen como
objetivo compensar una insuficiencia de competencia lingüística, bien sea por desconocimiento del léxico, de estructuras gramaticales,
etcétera. Entre las estrategias de este tipo que

El desarrollo de la competencia
estratégica en el aprendizaje de
lenguas extranjeras
pueden trabajarse con el alumnado destacan
la aproximación (usar deliberadamente un
término incorrecto pero suficientemente próximo a la idea a la que quiere referirse para
que el interlocutor pueda comprender la idea);
el circunloquio (consistente en dar un rodeo
para explicar algún concepto cuya terminología
se desconoce), la invención de palabras (buscar
un término inventado que se asemeje a la idea
que busca transmitirse), las traducciones literales, el cambio de código lingüístico (incluir
determinadas expresiones en la lengua materna por desconocimiento de sus equivalentes
en la lengua extranjera) o el uso de recursos
propios del lenguaje no verbal, tales como gestos faciales, mímica o sonidos.
Un segundo grupo de estrategias tiene como
objetivo la ganancia de tiempo por parte del
hablante para lograr dar con las expresiones
adecuadas para expresarse. Entre los recursos
que tienen como objetivo ampliar el margen
de respuesta del emisor encontramos las muletillas y expresiones de duda que otorgan tiempo
de reacción al hablante. Asimismo, otro recurso
que permite ampliar el tiempo de respuesta
del emisor son las repeticiones de algo ya dicho
o la repetición de las ideas de su interlocutor.
Las estrategias de evitación tienen como objetivo eludir aquellas situaciones en las que los
estudiantes ya prevén que tendrán problemas
a la hora de comunicarse. Habitualmente las
estrategias de evitación pueden dirigirse a sortear un tema concreto (el hablante simplemente
trata de evitar hablar de dicho tema por desconocimiento de la lengua asociada al mismo)
o al abandono del mensaje, esto ocurre cuando
un hablante inicia una intervención relacionada
con un tema concreto, pero posteriormente
abandona el mensaje antes de concluir puesto
que se siente incapaz de completar sus ideas
con el nivel lingüístico del que dispone.
Las estrategias de autocontrol tienen como objetivo gestionar y organizar el discurso a partir
de lo que se ha dicho previamente. Estos recursos buscan clarificar ideas y ofrecer ideas más
elaboradas de las transmitidas inicialmente.
Finalmente, las estrategias de interacción son
especialmente relevantes, pues la comunicación
es un proceso bidireccional en el que intervienen
dos o más interlocutores. Las estrategias abordadas hasta el momento se centraban en el
emisor y los problemas que este podía encontrar
en sus intentos por comunicarse en una lengua
extranjera, sin embargo, en muchas ocasiones
los problemas y malentendidos se dan también

en la comprensión de las ideas que el resto de
interlocutores transmiten, es en estos momentos cuando las estrategias de interacción resultan muy útiles para facilitar la comprensión.
Entre las estrategias de interacción podemos
identificar la petición de ayuda de forma explícita o implícita para encontrar las palabras adecuadas; la manifestación de una falta de comprensión, que puede darse a través de peticiones
de clarificación, repeticiones o la reformulación
de una misma idea. Asimismo, el oyente también puede manifestar abiertamente la incomprensión total de un mensaje, bien sea de forma
lingüística o a través de su lenguaje corporal.
Por su parte, el interlocutor puede comprobar
la efectiva recepción y comprensión del mensaje a través de preguntas directas al receptor
para identificar posibles fallos en la comunicación y en su caso adaptar el mensaje a las
circunstancias comunicativas.
Existe un amplio abanico de estrategias comunicativas a las que se puede recurrir para compensar una competencia lingüística insuficiente,
así como para resolver problemas puntuales
en distintos intercambios comunicativos. Es
importante que las estrategias comunicativas
formen parte del currículo de lenguas extranjeras, pues si durante el proceso de aprendizaje
se crean situaciones en las que puedan trabajarse y desarrollarse dichas estrategias, posteriormente cuando los alumnos se enfrenten a
problemas de comprensión y comunicación
en situaciones comunicativas reales, podrán
recurrir a estas estrategias para lograr comunicarse de forma efectiva. El objetivo es trabajar
estas estrategias de forma que los estudiantes
las interioricen y las empleen de forma inconsciente, como herramientas de ayuda a las que
recurrir para comunicarse efectivamente. De
este modo, cuando los alumnos se bloqueen
en una situación determinada, en lugar de
rechazar la comunicación, buscarán alternativas
que les permitan expresar sus ideas.
REFERENCIAS
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Descansos activos: una interesante
herramienta pedagógica
[LAURENCE-FRANÇOISE-BRIGITTE SERVEAU]

Las habilidades motoras son la base del
movimiento humano porque nos permiten
explorar diversos aspectos de nuestro entorno, adaptarnos a él e interactuar con quienes
nos rodean. Una habilidad motora es una
secuencia de movimientos coordinados para
producir un movimiento efectivo al realizar
una tarea (caminar, correr, levantar un objeto, etcétera). Los especialistas en desarrollo
infantil reconocen la importancia de priorizar la adquisición de habilidades motoras
básicas y la actividad física regular porque:
• Son esenciales para el desarrollo general
del niño (ya que provocan beneficios demostrados en las dimensiones física, social, emocional, cognitiva y del lenguaje) y para su
éxito educativo (concentración y atención,
requisitos previos para aprender a leer, escribir y matemáticas).
• Promueven el mantenimiento de un estilo
de vida físicamente activo en la adolescencia
y la edad adulta.
El descanso activo es un término que utilizamos para un período corto de actividad
física, de moderada a intensa, de aproximadamente cinco a diez minutos, vivida en el
aula, y que promueve la participación de
los estudiantes en su trabajo y aprendizaje.
Mejora el comportamiento académico (atención y concentración) de los alumnos, además
de incrementar la motivación de los niños
hacia la escuela. Reduce el estrés en los alumnos y desarrolla estilos de vida saludables en
su vida diaria. Estos breves periodos de actividad física crean un clima de aula dinámico,
estimulante y positivo, pero, sobre todo, responden a la necesidad natural de moverse
que tienen los niños, que suelen estar físicamente inactivos durante el horario escolar.
Quebec y Suiza han iniciado programas durante los últimos años para promover el
movimiento en las escuelas. Por supuesto,
se trata de actividades al aire libre, pero los
programas también ofrecen situaciones de
actividad física que se desarrollan dentro
de la propia clase: “Pausas de acción” o descansos activos. Estas situaciones pueden
tener lugar, por ejemplo, entre dos sesiones,
entre dos ejercicios o incluso justo antes de
escuchar el enunciado de una nueva tarea.
Dado que los menores tienen necesidad de
movimiento, ofrecerles descansos activos
en clase les permite liberarse de esta necesidad, y, de esta mara, renovar su atención
y su concentración con mayor facilidad.
La implementación exitosa de descansos

El descanso activo
es un período corto
de actividad física, de
moderada a intensa,
de aproximadamente
cinco a diez minutos,
vivida en el aula
activos se basa en ciertas condiciones, que
son las siguientes:
• Ritualizar los descansos activos en el aula.
• Planificar un conjunto de ejercicios.
• Proporcionar sonido o música para acompañar la serie de ejercicios.
• Permitir a los profesores y alumnos reproducir fácilmente las pausas de acción.
Los descansos activos son descansos de aproximadamente diez minutos que tienen lugar
en el aula. Consisten en una mezcla de ejercicios de aeróbic y sesiones de yoga con música. Cuatro o cinco alumnos por clase son los
encargados de dirigir estos ejercicios. Cada
uno de estos alumnos ha recibido una formación previa para dominar los distintos
ejercicios y desarrollarlos con dinamismo.
Por otro lado, los descansos activos demuestran a los jóvenes que es beneficioso y agradable realizar los 30 a 60 minutos recomendados de actividad física diaria. De hecho,
para algunos niños, la falta de actividad
puede influir en el rendimiento académico.
Por ejemplo, puede ser comparable a no desayunar antes de ir al colegio. Con la herramienta de los descansos activos, los maestros
pueden ahora estimular a los jóvenes cuando
hay una disminución de la concentración.
¿En qué momento realizar un descanso activo? La activación cardiovascular que permite
quemar el exceso de energía (inquietud) y
reducir el estrés, ayuda a mejorar la concentración. Así, el descanso activo puede ser
útil antes de empezar una nueva sesión, antes
de una evaluación o después de un largo
período de trabajo. Sin embargo, lo utilizaremos según sea necesario o cuando surja,
bastará con observar la atmósfera del aula
para determinar cuándo usarlo. Dependerá
de nosotros determinar lo que nos conviene
más y lo que conviene mejor a nuestro grupo-clase. Para ser beneficioso, un descanso
activo debe durar un mínimo de cinco minutos además de ofrecer una estrategia o un
tiempo posterior para una vuelta a la calma.

¿Dónde hacer el descanso activo? Los movimientos propuestos deben ser realizables
en el aula, detrás de su silla, o al lado de su
mesa. Si surge la oportunidad, también se
puede hacer el descanso activo en otro lugar,
como pueden ser el gimnasio o al aire libre
en el patio.
Presentamos a continuación algunas estrategias para realizar descansos activos:
• Planificar un cartel con los 12 movimientos
a realizar en orden. Debe diseñarse de modo
que haya una progresión y luego una disminución de la intensidad entre el primer
y el último movimiento. Cada movimiento
puede realizarse en repetición (por ejemplo,
5, 10 o 15 veces) o durante un tiempo determinado (por ejemplo, 10 seg., 15 seg., etc.).
La última postura debe apuntar a una vuelta
a la calma y se mantendrá durante 2 respiraciones profundas primero mirando hacia
un lado y luego hacia el otro.
• Para evitar que los estudiantes realicen los
ejercicios de forma automática cada vez, uno
o más estudiantes pueden tener el privilegio
de sugerir algunos números entre 1 y 12, que
indicarán la rutina del día. De la misma forma, uno o más alumnos podrían tener el privilegio de lanzar dos dados y así sacar números correspondientes a unos pocos movimientos para poder construir una rutina.
• Se recomienda que nos tomemos el tiempo,
como docentes, de comprender completamente primero nosotros mismos los movimientos para explicárselos después a los estudiantes. Esto ahorrará tiempo en una realización más sistemática del descanso activo.
Si nos preocupa el ruido que puedan generar
los niños en movimiento y no queremos molestar a nuestros compañeros en el piso que
está debajo de nuestra aula, acompañaremos
a nuestros alumnos para que desarrollen
paulatinamente la capacidad de amortiguar
sus saltos, dar pasos ligeros (de un ratón),
etcétera. No dudaremos tampoco en añadir
música de diferentes estilos para variar los
descansos activos.
Dejamos algunos enlaces que pueden ser
de utilidad para realizar descansos activos
en clase:
· http://www.youtube.com/watch?v=_AgYwlZzDoc&feature=player_embedded
· www.ecolebouge.ch
· https://centdegres.ca/magazine/activitephysique/150-idees-dactivites-physiquesclasse-eleves/
· https://padlet.com/alexandre_legault/
bougerenclasse
· https://fenetreped.csvdc.qc.ca/dossiersped-a-e/bibliotheques/animer-des-pausesactives-maternelle-et-1er-cycle
Los beneficios del descanso activo sobre el
comportamiento y el aprendizaje están com-
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Los niños necesitan movimiento,
por lo que ofrecerles descansos
activos en clase les permite
liberarse de esta necesidad
probados por la literatura científica internacional. Otros estudios también han establecido impactos positivos en los estilos de
vida saludables y el comportamiento activo
de los niños fuera de la escuela. Los numerosos testimonios que hemos recibido de
niños, padres, profesores y otros agentes
educativos nos llevan a promover los beneficios y la accesibilidad de la actividad física
en el aula. Al respetar la necesidad natural
de los niños de moverse durante la jornada

escolar, el descanso activo se convierte en
la herramienta educativa por excelencia
para mejorar el comportamiento académico
de los alumnos y su aprendizaje.
Por último, el ritmo frenético de la vida familiar dificulta el mantener una actividad
física regular. Los descansos activos pueden
ser una solución también para los padres y
madres que no tienen tiempo para moverse.
La pausa para el café en la oficina se puede
reemplazar fácilmente con una caminata

simple de cinco a diez minutos. De este modo,
toda la familia se beneficia de la actividad
física.
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El valor de educar y soñando personas
[FERNANDO VALERA GIL]

El aprendizaje humano
Los humanos nacemos demasiado pronto,
somos prematuros, ya que los primeros años
de nuestra vida dependemos totalmente de
los demás. El proceso de aprender que tenemos en la infancia se basa en la imitación
de personas mayores que nosotros. Lo más
importante en el aprendizaje no es el mero
aprender como aprender de otros hombres,
si no ser enseñado por ellos.
Kant señaló que al ser educado por otros
hombres las limitaciones de los educadores
pueden influir negativamente, pero cualquier enseñanza que no fuera así nos privaría de ver las cosas con ojos humanos.
Los contenidos de la enseñanza
La enseñanza no es algo monopolizado por
los educadores, a lo largo de nuestras vidas
podemos encontrarnos gente que te enseñe
algo, es decir, cualquiera es capaz de enseñar
algo a alguien, lógico es que personas más
experimentadas instruyan a los jóvenes,
aunque siempre hay casos de jóvenes que
instruyen a personas más mayores en campos donde los jóvenes están más avanzados.
No obstante, cualquiera no es capaz de enseñar cualquier cosa y ahí es donde aparece
la institución educativa. No es suficiente el
aprender en el hogar familiar los valores
para ser humanos y el trabajo de los padres,
y así conviven las instituciones con un
aprendizaje más formal con la enseñanza
del día a día mediante las relaciones con
otras personas.
Ya en la antigua Grecia había dos personas
importantes en la enseñanza de un joven,
el educador y el instructor, el educador era
una persona vinculada al hogar que le enseñaba los valores e influía en su desarrollo
moral, y el instructor era una persona de
fuera del entorno familiar que le enseñaba
conocimientos específicos.
También podemos diferenciar entre capacidades abiertas y cerradas, las cerradas tal
como atarse los zapatos, leer o escribir; una
vez aprendidas no hay más allá, en cambio
las abiertas como pintar o componer música
en cuanto más aprendemos más nos damos
cuenta de todo lo que aún no sabemos, son
capacidades infinitas que no acaban nunca.
A día de hoy es claro que la persona con unos
conocimientos específicos (capacidades
cerradas) es menos valorada en muchos trabajos que la persona polivalente que está en
constante aprendizaje (capacidades abiertas).
También existe un “currículo oculto”, se trata del modelo de autoestima, que es prefe-

rible aprenderlo en la escuela que en una
secta, en bandas callejeras, etcétera. Aunque
en la escuela este currículo oculto pueda
llegar a incluir la riqueza, el sexo, la raza;
puede incluir también la autonomía personal, la generosidad o el coraje.
El eclipse de la familia
Un niño antes de llegar a la escuela debe de
tener una socialización primaria que debe
llevar a cabo la familia. El problema actual
de la escuela se basa en que los niños llegan
a la escuela con esta socialización primaria
no depurada y entonces en vez de llevar a
cabo una socialización secundaria tiene que
intentar hacer una mezcla de las dos. Las
causas de esto en la familia actual se basan
en que hay menos gente en la casa de diferentes edades que la puedan llevar a cabo
(padre, madre, abuelo, hermano, etcétera)
y además los padres no se hacen cargo de
su papel de adultos, puesto que vivimos en
una sociedad en la que se pretende vivir
joven para siempre y rechaza lo viejo.
Además, el miedo juega un papel importante
en esta socialización ya que si no se sabe
afrontar puede acabar llegando de golpe y
creando traumas en el niño. Los padres y
madres deben socializar y educar más a sus
hijos y no echar las culpas al estado y pretender que él se encargue de sus funciones.
La televisión también juega un papel muy
importante ya que el niño antes aprendía en
la escuela ya que venía del desconocimiento
y le provocaba todo curiosidad, ahora la televisión se encarga de destapar al niño todos
los enigmas de la vida y el profesor se ha de
encargar de que los niños sepan canalizar
toda esa información. En la socialización primaria, los padres deberían de tratar temas
con sus hijos como la ética, religión, drogas,
sexo, y violencia; pero por culpa del eclipse
familiar el profesor se ve encargado de tratar
en el día a día estos asuntos con los alumnos.
No obstante, que de esto se encargue la escuela y no los padres tiene también su aspecto
positivo ya que si se encargara la familia haría
que los niños se educaran a imagen y semejanza de los padres, y en la escuela pueden
llegar a tener una visión más global y poder
tomar sus propias decisiones.
La disciplina de la libertad
Este capítulo trata sobre la contradicción
que surge de “educar para ser libre”, ya que
en todo proceso de educación siempre hay
parte de disciplina. Todo niño solo quieres
jugar, no estudiaría si no se le impusiera y
se le dijera que es por su propio bien.

La educación actual sirve para aprender a
ser adulto, no para divertirse en la infancia.
Muchas veces en la educación, lo de aprender
jugando resulta muy eficaz ya que la curiosidad y competitividad del niño entra en juego, aún así hay cierto grado de autoridad ya
que tiene que aprender las reglas del juego.
Además, viendo que en la sociedad en la que
vivimos si deseamos algo y cuesta conseguirlo
en vez de intentarlo con el propio esfuerzo,
lo pagamos; así los niños les pasa lo mismo,
en pocos contextos de la vida, salvo en la
escuela, se esfuerzan por lo que quieren.
¿Hacia una humanidad sin humanidades?
Uno de los miedos que existe actualmente
es que avanzamos hacia una escuela en la
que se pretende cambiar las asignaturas que
hemos llamado siempre de humanidades por
unas asignaturas más técnicas que serían
más provechosas en un mundo en constante
desarrollo como es en el que vivimos; mucha
gente al oír esto se lleva las manos a la cabeza,
pero, ¿no son igual de “humanas” asignaturas
como filosofía y matemáticas? Los objetivos
de las asignaturas de humanidades son, entre
otros, la capacidad de análisis, de crítica o
simplemente despertar la curiosidad; todo
esto cualquier asignatura puede aportarlo.
Todo esto nos lleva a un problema serio que
existe a día de hoy en la pedagogía, es la llamada pedantería pedagógica, es decir, un
profesor se limita a exponer a los alumnos
todos sus conocimientos como si tuviera de
oyentes a gente especializada en su materia
en vez de alumnos que la desconocen por
completo. La educación se basa a día de hoy
en el traspaso de información por obligación
de profesores a alumnos, exponiendo directamente la teoría que ya existe; esto es un
planteamiento erróneo, se debería de exponer al alumnado previamente situaciones
que han derivado en descubrir esa ley o esa
verdad para así suscitar su curiosidad; es
más importante cómo se enseña que los contenidos que se enseñan.
Fomentar la escritura y la lectura es tarea
de la educación humanista, pero si al alumno se le presenta por obligación y no haciéndoles ver el placer que esto conlleva solo lo
hará cuando se vea obligado a ello y le provocará cierto rechazo.
Educar es universalizar
La educación es algo muy subjetivo, depende
del sujeto que la imparte y del sujeto que la
recibe, depende de la sociedad que comparten los dos sujetos y tiene como finalidad
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completar la humanidad y sociabilidad del
alumno. La educación es, en cierto sentido,
conservadora ya que es consecuencia del
instinto de conservación que poseemos, tanto el colectivo como el individual.
Un profesor se convierte en responsable del
mundo frente al alumno y es imposible que
sus ideales y su forma de ver la vida no se
vean reflejados en su enseñanza.
La educación es una herramienta que debería
de utilizarse para formar personas con afán
de superación, personas autónomas capaces
de formar parte de una sociedad. Este planteamiento lleva a un ideal básico que es la
universalidad democrática. En la educación
se necesita universalidad, es decir, que todas
las personas tengan el mismo derecho a la
misma calidad de enseñanza, ya que a día
de hoy sigue habiendo distinciones sobre
todo en el estatus social. No se puede medir
la inteligencia humana que nos diferencia
del resto de animales y catalogar a los niños
como los que pueden estudiar y los que no
valen para ello. Así, la universalidad democrática pretende auxiliar las deficiencias del
medio familiar que nos ha tocado por azar.
Otro tipo de universalidad es ayudar a que
cada persona vuelva a sus raíces, es decir,
que tenga claro las cosas básicas que nos
hacen humanos a todos, que tenga cultura,
pero habría que pensar en lo básico, en lo
que se tiene en todas las culturas del mundo
y hacer ver que todos somos muy parecidos;
esto a día de hoy no se ve reflejado en la escuela, sino todo lo contrario, has de aprender a
ser partidario de la nación que te rodea y
cerrarte a las demás.
En la educación no tenemos que olvidar a
formar personas inconformistas pero que
sepan vivir en democracia. Hacer ver que la
tortura, el racismo, y la pena de muerte, entre
otras, son cosas que se deben de rechazar y
hacerles ver que lo que tenemos en democracia no son cosas banales si no cosas que
se han conquistado a lo largo de la historia.
Opinión personal
Formarse con este tipo de lecturas es algo
instructivo y te hace pensar en muchas cosas
que están mal en la educación además de
algunas soluciones que podrían mejorarla.
Personalmente me he mentalizado más en
que la enseñanza no es un trabajo como
cualquier otro, sino que tienes a tu cargo
futuras generaciones de personas en las que
puedes influir o quizás ayudar a ser personas
en el futuro competentes; y he confirmado muchas cosas en las que yo ya pensaba.
Este tipo de lecturas son una ayuda esencial
hacia el profesorado pero creo que tampoco
hay que tomarlos al pie de la letra, si, la educación está mal, pero yo creo que cualquier

persona puede aportar algo a la enseñanza
y mejorarla, así que no hay que ser tremendistas y estar resignado a que cuando seas
profesor vas a tener malos alumnos por culpa de la sociedad, por culpa de la familia o
por culpa de otros profesores, no hay que
resignarse sino esforzarse porque esos alum-

nos que se encaminan hacia el fracaso escolar podamos ayudarles a salir del paso.
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¿Qué provoca el Síndrome de Down?
El proceso empieza cuando el óvulo o el espermatozoide están en fase de producción
o justo después de que el óvulo sea fecundado por el espermatozoide, formando una
célula huevo que empieza a dividirse y crecer.
Durante la producción del espermatozoide
o del óvulo, o en la primera división del huevo fecundado, aparece un cromosoma de
más (trisomía 21). Este material cromosómico en exceso es la causa de las diferencias
en el crecimiento físico y desarrollo mental
del niño con Síndrome de Down en relación
con los demás niños.
En la actualidad, sabemos que el fenómeno
típico del síndrome se debe a la presencia
por triplicado de la banda 21q 22, sin necesidad de que se encuentre todo el cromosoma, y que el problema puede producirse
en la fase de meiosis de la madre o del padre.
De esta manera, podemos decir que existen
tres cariotipos característicos relacionados
con el Síndrome de Down:
• Trisomía 21 libre: en el que cada célula del
cuerpo normalmente tendrá un cromosoma
número 21 de más. Es el 90% de los casos.
• Trisomía 21 mosaico: se encuentra una
mezcla de células trisómicas, que contienen
el cromosoma 21 extra, y células normales.
Es el 2-5% de los casos.
• Trisomía 21 por traslocación: el cromosoma
21 sobrante está unido a otro cromosoma.
Es el 2-5% de los casos.
Etiología del Síndrome de Down
Los especialistas insisten en afirmar que
existe una multiplicidad de factores etiológicos que interactúan entre sí dando lugar
a la trisomía, pero desconocemos hasta el
momento de qué manera se relacionan, por
lo que podemos hablar de posibles causas:
1. Edad de los padres: el nacimiento de un
niño con SD es significativamente más frecuente en madres a partir de los 35 años.
2. Factores hereditarios: aproximadamente
un 4% de los casos con Síndrome de Down
tienen una causa hereditaria, cuando los
padres están afectados por traslocaciones,
mosaicos y trisomía.
3. Factores ambientales:
a) Enfermedades y trastornos maternos:
-La hepatitis y la rubéola materna.
-Elevado índice de inmunoglobulina y tiroglobulina en la sangre de la madre.
-Deficiencias vitamínicas.
-Desórdenes tiroideos.
b) Exposición a radiaciones.
c) Agentes químicos que pueden determinar
mutaciones genéticas, como pueden ser el
alto contenido en flúor del agua o la polución
atmosférica.
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Conocemos el mundo de los
niños con Síndrome de Down
Características del niño con Síndrome
de Down
Características físicas del niño recién
nacido
El niño con Síndrome de Down no tendrá
todos los signos o características propios de
este síndrome y algunas características serán
más obvias en unos menores que en otros.
Además, algunos rasgos físicos cambian a
medida que crece el niño y se hacen más o
menos evidentes.
Sólo se dice que un individuo tiene el Síndrome de Down cuando tiene varías de las
características propias del síndrome y exceso
de material cromosómico del 21. En el niño
recién nacido son estos:
a) Los ojos tienen una inclinación hacia arriba y hacia fuera. La hendidura palpebral es
a menudo estrecha y corta.
b) La cara tiene un aspecto plano porque el
puente de la nariz suele ser más bajo y los
pómulos más bien altos; esto hace que la
nariz parezca más pequeña y achatada.
c) La cabeza es generalmente más pequeña
de lo normal, y la parte posterior de la misma
(el occipucio) tiene tendencia a ser aplanada,
dándole a la cabeza una apariencia particular.
Esto se debe a que estos niños tienen un crecimiento más lento que los normales y, por
lo tanto, los huesos del cráneo tardan más
tiempo a unirse.
d) Las orejas suelen ser pequeñas y normalmente están implantadas más abajo. A veces
la parte superior de la oreja está plegada, y
en poco menos de la mitad de los casos, el
lóbulo de la oreja puede ser más pequeño o
no existir.
e) La boca del recién nacido tiene un aspecto
pequeño y los labios son delgados. El interior
de la boca normalmente es más pequeño que
el de los otros niños, y la parte superior del
paladar es aplanada, con un arco en el centro.
Debido a este espacio pequeño de la boca,
la lengua tiene menos sitio y tiende a salir
hacia fuera. Los músculos de la mandíbula
y la lengua también suelen ser más débiles,
por esto suelen tener la boca abierta.
f) Muchas veces parece que el cuello es ligeramente corto.
g) A menudo, las piernas y los brazos son
cortos en comparación con la longitud del
tronco. Las manos suelen ser anchas y planas, y los dedos cortos.
h) Los pies también suelen ser anchos, y los
dedos algo cortos. Muy a menudo hay un
gran espacio entre el dedo gordo y los otros
dedos del pie.

i) Cuando nacen, la mayoría tiene poco tono
muscular (hipotonía) y están flácidos. También pueden tener las articulaciones un poco
más rígidas (hipoflexibilidad), y esto aumenta la sensación de debilidad.
j) Los reflejos suelen ser débiles y más difíciles de producir. Además, en casi dos tercios
el llanto es más débil, siendo de menor duración y tono. Muchos lloran muy poco y no
lloran cuando tienen hambre o cuando están
incómodos.
Estas son las principales características que
se pueden observar en el recién nacido.
Estos niños suelen nacer una semana o dos
antes de lo esperado, y su peso al nacer suele
ser más bajo de lo normal, pero no muy lejos
de la normalidad (cerca de tres kilogramos).
Características médicas
• El cráneo y la cara: diferencias en el esqueleto. Los rasgos faciales se deben principalmente a la deficiencia del crecimiento y desarrollo del cráneo. Además, el hueso nasal
no se desarrolla, produciendo el aspecto plano de la cara, una consecuencia es que respiran por la boca.
• La obstrucción de las vías respiratorias
altas: las amígdalas y las vegetaciones también pueden ser relativamente grandes. Esto
puede causar dificultades en la respiración
y el oído.
• El oído: un segundo efecto del tamaño del
cráneo reducido es que los canales auditivos
externos y las cámaras auditivas son pequeños. Esto significa que se pueden bloquear
causando sordera temporal.
• El crecimiento: debido al menor desarrollo
del cráneo, el niño y el adulto joven con el
Síndrome de Down parecen más jóvenes.
Esta impresión la produce el crecimiento
lento del esqueleto y del cuerpo, y por la
baja estatura. El aumento del peso es menor
al promedio, el aumento de estatura es aún
más reducido proporcionalmente. Algunos
muestran una ligera o moderada obesidad.
Al ser los músculos de la mandíbula probablemente más hipotónicos, la masticación
seguramente no será fácil, por este motivo
algunos suelen tener problemas de digestión.
• La postura: la postura también puede ser
característica debido a las diferencias en el
esqueleto y en los músculos, y a la distribución en el peso y de la estatura.
• El esqueleto: la ausencia de la duodécima
costilla, la pelvis es más pequeña y los huesos menos desarrollados, las crestas ilíacas
de la pelvis suelen ser más planas y más
anchas.
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• Dislocación atlantoaxoidea: muchos niños
con Síndrome de Down suelen ser más flácidos y sus ligamentos suelen ser más laxos.
Normalmente esto no tiene importancia,
pero, de vez en cuando, el axis puede desplazarse con más facilidad de lo normal
sobre el atlas; esto es la dislocación atlantoaxoidea. Esto puede provocar la comprensión de la médula espinal. Los síntomas de
este problema son dificultad o dolor en los
movimientos del cuello, la aparición de la
incontinencia, la rigidez de las piernas, o
menos soltura al andar.
• La piel: la piel parece tener menos elasticidad y en algunos casos puede llegar a ser
bastante dura, seca y áspera. La circulación
de la sangre en la piel también suele ser
deficiente, incluso en niños sin problemas
cardíacos graves. Esto puede dar un aspecto
jaspeado a la piel.
• El aparato digestivo: la gran mayoría de
los niños con Síndrome de Down tienen un
aparato digestivo estructuralmente normal,
el abdomen redondeado no es indicativo de
alteraciones serias del aparato digestivo.
• El corazón: la mayoría de estudios muestran que entre el 30 y el 40 por ciento de
los recién nacidos con el Síndrome de Down
tienen alguna forma de defecto cardíaco.
• La circulación: ligero estrechamiento y delgadez de las arterias, y menos ramas capilares. Aunque muchas personas con Síndrome de Down tendrán un sistema vascular
bastante normal.
• La visión: en el lactante a menudo se ve
que los ojos se desvían (estrabismo), y que
tardan más en desarrollarse los movimientos coordinados de los ojos.
• La sensibilidad y el estímulo: hay que aplicar estímulos más fuertes a muchos de los
niños para que el niño reaccione.
• La velocidad de la señal nerviosa: los mensajes parecen tardar un poco más en pasar
por el sistema nervioso, probablemente se
deba a diferencias en la estructura del tejido
nervioso.
Características generales
Es importante señalar en que los niños con
Síndrome de Down (SD) parecen tener un
trastorno sutil y específico que afecta su sistema nervioso central, concretamente al
hipotálamo y al neocórtex, lo que conduce
a una imagen general de que poseen diferencias sutiles respecto a los niños no deficientes (ND), dentro de un contexto amplio
de relativa normalidad.
A) Desarrollo cognitivo:
Un aspecto característico del niño con SD
es su hipotonía muscular generalizada. El
tono muscular es más elevado en las extremidades superiores que en las inferiores,
mejor gradualmente con la edad, sobre todo

durante el primer año de vida. Esta hipotonía muscular es la causante de unos reflejos débiles o ausentes y de la desaparición
retardada de los reflejos y automatismos
primarios. El mayor grado de hipotonicidad
de estos niños guarda una estrecha relación
con el nivel más bajo de funcionamiento en
tareas de tipo cognitivo y adaptativo. Tardan
más tiempo en fijar su mirada a estímulos
visuales animados e inanimados, sus repuestas de orientación a estímulos sonoros son
lentas y tardías; los movimientos defensivos
a estímulos aversivos no son tan fuertes y
tan globales como los de los niños ND; sus
respuestas de habituación tardan más tiempo en aparecer, en definitiva, su capacidad
de respuesta y su interés a los estímulos
ambientales son menores que los niños ND.
En lo que se refiere al desarrollo de habilidades visuales, los niños pequeños con Síndrome de Down presentan un retraso significativo, más cuantitativo que caritativo.
El problema de los bebés con SD parece ser
no recordar lo que han visto.
El contacto ocular es una conducta que refleja
un retraso madurativo en el niño con SD,
implicando unos déficits en su capacidad de
procesamiento. En el niño ND, la frecuencia
máxima de contactos oculares con su madre
se alcanza hacia los 4-5 meses, en el niño con
SD esta frecuencia no se logra hasta los 6-7
meses. Además, se ha demostrado que el
tiempo que emplean en las miradas es más
corto. Todo esto va a tener notables repercusiones en distintos aspectos del desarrollo,
alteraciones en la interacción madre-hijo,
dificultades en la comunicación y limitaciones
para el conocimiento del medio ambiente.
En cuanto aspectos de atención, pese a la
presencia de notables semejanzas entre los
niños con SD y los niños ND, los niños con
Síndrome de Down muestran un patrón de
atención diferente: pasan más tiempo sin
estar ocupados en juguetes, objetos o personas, manifiestan una conducta más repetitiva, tienen menos contactos sociales, tiran
más los juguetes sin un control visual, tienen
más dificultad para compartir su atención.
Esta atención compartida es un proceso de
aprender a combinar o compartir la atención
visual con otra persona en relación a objetos
del ambiente, es un medio muy importante
para el desarrollo de habilidades cognitivas
y comunicativas.
Estos problemas de atención, dispersión y
selección de estímulos, tan característicos
en los niños con SD pueden tener una base
neurofisiológica. Los niños con SD suelen
tener menos habilidades para diferenciar
lo que es importante de lo que no, ya que
suelen tener dificultades para atender a las
dimensiones relevantes de los estímulos.

Asimismo, un niño con retraso mental necesita de una presentación secuencializada de
los estímulos si queremos que sea capaz de
procesar la información, dado que los niños
ND tienen más capacidad para atender a
varios estímulos a la vez. Por consiguiente,
podemos deducir que para mejorar la atención tenemos que enseñarles a realizar clasificaciones, seriaciones, categorizaciones
y agrupamientos de situaciones, personas,
colores, cosas, formas, tamaños, etcétera.
En lo que respecta a la exploración manual,
no existen grandes diferencias con respecto
a los niños ND. Los niños con SD vocalizan
menos al manipular sus juguetes, exploran
los objetos durante mucho menos tiempo
y exhiben más conductas sin objetivo. Por
otro lado, estos niños ocupan más tiempo
en el juego con objeto único y en el juego
manipulativo que los niños ND. También,
encontraron en niños con SD con una edad
de desarrollo de 24 a 30 meses una conducta
impulsiva ante un objeto prohibido más frecuente que en los niños ND de igual edad
de desarrollo.
Sin embargo, existen importantes diferencias, aunque su adquisición es muy parecida,
en el desarrollo sensoriomotor, en la manera
en que aprenden esas habilidades los niños
con SD respecto a los ND. Los niños con SD
muestran un progresivo retraso en la adquisición de competencias sensomotoras a
medida que aumenta su edad cronológica,
excepto en “imitación vocal”, donde la velocidad de adquisición es todavía más lenta.
Por tanto, los niños con SD tardan más tiempo que los niños ND en pasar de un estadio
sensomotor a otro. Como decíamos, el área
más deficitaria suele ser la “imitación vocal”
y, por otro lado, la más evolucionada es la
conducta de “uso de medios” y la “permanencia del objeto”.
Con respecto a esta última, “la permanencia
del objeto”, Morss (1983), tras su investigación
con un grupo de bebés con SD, llegó a la conclusión de que el bebé Down no sólo muestra
retrasos evolutivos respecto a los ND, sino
que no sigue la secuencia de desarrollo pronosticada en la teoría piagetiana porque no
consolida sus logros con la misma profundidad y amplitud, y tiende a volver atrás con
mucha más frecuencia. Esta característica en
los niños con retraso mental se denomina en
psicología evolutiva “viscosidad”.
El retraso en la evolución del niño se refleja
también en la adquisición del juego simbólico o habilidad para usar representaciones
mentales a las que consciente o inconscientemente les ha añadido significado; la capacidad de reconocerse ante un espejo; y
la lentitud para procesar la información y
tomar decisiones.
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En cuanto a aspectos de memoria, experimentalmente está demostrado que los niños
con SD tienen déficits de memoria a corto
plazo, aunque las interpretaciones de este
hecho son divergentes.
1. Para los estructuralistas: estos psicólogos
afirman que el problema consiste en que
las huellas mnésicas persisten menos tiempo
en los circuitos nerviosos de la memoria a
corto plazo.
2. Para los funcionalistas: destacan los problemas funcionales, ya que estos niños no
utilizan con la misma frecuencia y eficacia
estrategias que facilitan el recuerdo como
la repetición, categorización o el uso de imágenes mentales.
Los resultados de estas investigaciones señalan que los niños tienen dificultades en la
utilización de estrategias activas de recuerdo,
que no producen estrategias nemotécnicas
espontáneamente, pero pueden aprender a
usarlas y que el mantenimiento de la estrategia entrenada es fácil de conseguir, pero
la generalización presenta dificultades.
Sobre la memoria a largo plazo podemos
añadir que el problema parece estar en la
accesibilidad más que en la disponibilidad
de la información. Los niños con Síndrome
de Down suelen tener más problemas para
almacenar la información de manera que
después les resulte fácil de recuperar.
En resumen, existen semejanzas entre el
desarrollo cognitivo de los niños con SD en
sus primeros años de vida, aunque también
hay algunas diferencias importantes. El niño
con Síndrome de Down difiere en las estrategias empleadas para asimilar e integrar
la información, fracasan en la consolidación
del conocimiento recientemente adquirido,
tienden a evitar las situaciones de aprendizaje más complejo, presentan un grado de
motivación insuficiente y suelen infrautilizar
las habilidades que han adquirido.
B) Desarrollo motor:
Algunos autores señalan que la adquisición
atrasada de las conductas motoras puede
también estar relacionada con la menor motivación para explorar y manipular el ambiente. El retraso motor se debe tanto a factores biológicos como a factores psicológicos,
educativos y ambientales. El bebé con SD se
caracteriza, principalmente, por:
-Existencia de tono muscular pobre y respuestas posturales anormales.
-Presenta un desarrollo motor atrasado casi
desde nacimiento.
-La existencia de reflejos en bastantes casos
es ausente y, en la mayoría, son débiles o
incompletos. Además, su desaparición es
retardada.
-Problemas de coordinación que provocan
una pérdida del ritmo de desarrollo.
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Las conductas y logros motores suelen aparecer más tarde de lo habitual, aunque hay
niños con SD que alcanzan estos hitos evolutivos dentro de los intervalos cronológicos
considerados como normales.
Los retrasos de desarrollo motor aparecen
antes que los retrasos en el desarrollo mental. Las habilidades motoras gruesas están
por encima de la motricidad gruesa.
C) Comunicación y lenguaje:
El área del lenguaje presenta un mayor retraso en niños con SD que ND, sobre todo en
los aspectos expresivos. Estos niños tienen
problemas de lenguaje cualitativa y cuantitativamente ya desde muy temprana edad.
Existe una estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y el lingüístico de los niños
con Síndrome de Down hasta los 20 meses.
El desarrollo prelingüístico es muy parecido
al de los niños ND, si bien los niños con SD
vocalizan mucho menos durante los 3 primeros meses, luego hay un aumento rápido
en las emisiones entre el cuarto y sexto mes.
El desarrollo fonológico y del vocabulario
suele ser lento y difícil: las primeras palabras
con sentido no aparecen hasta los 24-30
meses. Las primeras frases compuestas de
dos o tres palabras no empiezan a surgir
hasta los 4 años, sin embargo, saben realizar
la toma de turnos en una conversación y
mantener y compartir adecuadamente la
atención, ligando una conversación con otra.
Es importante destacar que, en la etapa lingüística, los niños presentan un nivel lingüístico más bajo que el cognitivo y fundamentalmente resalta el gran desajuste entre
el nivel comprensivo y el expresivo.
En el nivel comprensivo muestran una menor
cantidad de contacto ocular lo que dificulta
el establecimiento de los mecanismos de asociación y conocimiento del objeto y del vocabulario. Por otro lado, en el nivel expresivo,
destacamos que la primera palabra llega con
bastante retraso con respecto al niño ND.
El retraso que se produce en el desarrollo
del lenguaje, afecta a unos aspectos más que
a otros. El desarrollo del lenguaje presenta
una serie de limitaciones, debido a varios
factores, como son los siguientes:
-Problemas de audición: sufren importantes
pérdidas auditivas.
-Dificultades en el procesamiento de la información auditiva.
-Problemas de memoria, sobre todo a niveles auditivos: tienen problemas con el almacenamiento a corto plazo y la recuperación
de la información léxica y también acceso
a la memoria a largo plazo para el material
léxico.
-Dificultades respiratorias: es frecuente la
falta de potencia y capacidad para mantener
la respiración.

-Dificultades fonatorias: la voz es grave, de
timbre monótono y a veces gutural.
-Hipotonía de los músculos implicados en
la articulación y retraso en la maduración
neuromotora. También les dificulta el desarrollo la inadecuada implantación dentaria, malformaciones del paladar, etcétera.
-Dificultades de estructuración lógica: debido
a su particular modo de razonamiento, sus
problemas de estructuración espacio temporal y dificultades para sintetizar y enlazar una experiencia nueva con situaciones
anteriores.
En los primeros años de vida, estos niños
presentan características que provocan alteraciones en sus procesos de comunicación:
son más tranquilos, apáticos, menor capacidad de reacción, tienen problemas de referencia ocular, presentan déficits en lo referente a la toma de turnos, muestran un retraso en la adquisición de las expresiones de
afecto -sonrisa, risa, gestos-. Estos problemas
afectan a las interacciones de los niños con
sus padres, que en los primeros meses de
vida proporcionan la base para el desarrollo
social, lingüístico y cognitivo.
El lenguaje escrito les resulta más fácil que
el hablado. Pueden encontrar más fáciles
aprender los lenguajes visuales, mejorando
así su lenguaje comprensivo y expresivo.
D) Área socio-emocional:
En términos generales, los niños con Síndrome de Down desarrollan sus habilidades
sociales en sus tres primeros años de vida
de un modo bastante parecido, aunque a
un ritmo más lento, al de los niños ND.
La sonrisa social en estos niños aparece
como media a las 7 semanas y la risa aparece
más tarde. Existen algunos tipos de conductas características que, según los investigadores, aparecen con más frecuencia en
estos niños, las cuales varían con la edad:
• El bebé: se les describe como bebés plácidos e inactivos, que duermen mucho. Se
caracterizan por la debilidad muscular y aparente falta de fuerza en los brazos y piernas.
• El niño: existen estudios que afirman que
durante los 5 primeros años de vida la conducta del niño con SD es muy parecida a la
de otros niños con el mismo nivel de desarrollo. Sin embargo, los padres suelen considerarlos como menos emotivos, agresivos,
exigentes y malhumorados, y más agradables y afectuosos. Según va desarrollando
habilidades mentales el niño aumenta su
capacidad de comprensión y anticipación,
y como cualquier persona, se puede preocupar y disgustar con las ideas i pensamientos. Un rasgo negativo que algunos autores
destacan es la testarudez, motivo al cual
atribuyen ciertas limitaciones cognitivas y
escasa capacidad para adaptarse a las situa-
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ciones nuevas. A medida que el niño va creciendo se le maneja mejor.
E) Hábitos de autonomía:
Existe retraso en la adquisición de las primeras habilidades de alimentación. Presenta
alteraciones en la masticación, suele preferir
la comida triturada. Estas dificultades se
deben a diversos factores: problemas del
desarrollo orofacial, anomalías esqueléticas
de boca y cráneo que provocan un menor
volumen de la cavidad oral, un retraso en
la erupción de la dentición primaria y permanente, la hipotonía muscular contribuye
a un cierre disminuido de los labios, protrusión de la lengua, débil estabilidad mandibular y un inmaduro patrón de deglución.
Las áreas del vestido y del aseo han de recibir
atención, pues las dificultades de coordinación
motora fina frenan algunas adquisiciones.

Conclusión
Hay que despertar el interés del niño por
el medio que le rodea, procurando que se
sienta interesado a interactuar con personas
y con objetos, influyendo sobre ellos. Hay
que hablarle mirándolo a la cara y procurando que él mantenga su mirada; ofrecerle
materiales y estímulos adecuados a la edad.
Además, es aconsejable mantener al niño,
durante espacios de tiempo apropiados, en
los lugares comunes de la casa, exponiéndole
a los estímulos habituales del medio.
Tal como indica el plan de instrucción, se
pretenden conseguir unos objetivos en un
determinado periodo de tiempo, crítico en
el desarrollo infantil, de manera que los
objetivos tienen que ser revisados periódicamente, mediante una evaluación continua
que se llevará a cabo mediante el seguimien-

to diario por parte de la familia que se reunirán de forma periódica con los especialistas a fin de valorar tanto las adquisiciones
del niño con Síndrome de Down como sus
dificultades.
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El Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de
ordenación de la Educación Especial (en adelante RD 334/85) fue una revolución a la forma de atender y entender la Educación Especial en España en la época de los ochenta.
Sintetizó experiencias y conocimientos que
se estaban trabajando tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, condensando de
alguna forma, el desarrollo teórico, práctico
y, en parte, normativo.
Por un lado, trató de adoptar planteamientos
y soluciones más acordes a lo que el mundo
solicitaba en cuanto a la atención a ese alumnado “especial”, dando un salto importante
de la escolarización “especial” a la escolarización “ordinaria”. Así se apoyó en la Ley
14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, conocida como “Ley de Villar Palasí”
para formular cambios en la forma de escolarizar al alumnado, a los apoyos realizados,
etc. Se debe recordar que esta Ley, en su
artículo 51, ya abogaba por la escolarización
en centros especiales únicamente “cuando
la profundidad de las anomalías que padezcan lo haga absolutamente necesario”
fomentándose las unidades de Educación
Especial en centros ordinarios en el resto.
Después de esa Ley general tuvieron que
pasar muchos años (casi quince) para que
un Real Decreto desarrollara ese Capítulo
VII de la Ley 14/1970. Tantos años que por
el camino se crearon las bases de la democracia española, con una carta magna, la
Constitución Española de 1978, que otorgaba en su articulado derechos tales como
el de educación, el de tratamiento y rehabilitación, integración, etc. También se promulgó en 1982 la LISMI, Ley 13/1982, de
7 de abril, de integración social de los minusválidos, en donde se comenzó a definir los
programas de rehabilitación, la educación
ordinaria y especial, etc. Ese mismo año se
promulgó el Real Decreto 2639/1982, de 15
de octubre, de ordenación de la Educación
Especial. Este Real Decreto, derogado por
el RD 334/1985, fue un esbozo de lo que
posteriormente sería la ordenación de la
Educación Especial, tres años más tarde.
Apoyos no docentes en el RD 334/1985
El capítulo III del RD 334/1985 aborda los
apoyos y adaptaciones de la Educación Especial. Dentro de éste, el artículo 11.2. estableció que los apoyos “(…) comprenderán,
fundamentalmente, la valoración y orientación educativa, el refuerzo pedagógico, y
los tratamientos y demás atenciones personalizadas (…)”. Los siguientes artículos
desgranaron qué comprendían dichos apoyos. El artículo 12 explicaba la valoración y

NÚMERO 265 · NOVIEMBRE 2020

Apoyos del personal no docente en
el centro escolar. Interpretaciones
del Real Decreto 334/1985
orientación educativa, el 13 exponía el apoyo
“refuerzo pedagógico” y el 14 estableció que
“los tratamientos y atenciones personalizadas (…), comprenderán, fundamentalmente,
la logopedia, la fisioterapia y, en su caso, la
psicoterapia, la psicomotricidad, o cualquier
otra que se estimara conveniente”. Más adelante establece la forma de organización de
estos docentes, en equipos o no, según sea
su carácter de atención dentro de un centro
específico o fuera de éstos. También establece que el refuerzo pedagógico será desarrollado por maestros y que el resto de tratamientos y atenciones personalizadas serán
prestadas por personal cualificado en posesión de la titulación correspondiente. Ya
para finalizar, en el artículo 25.2 hace alusión al “personal para el cuidado de los
alumnos”, personal muy importante en
cuanto a movilidad o actividades de la vida
diaria del alumnado se refiere.
La Orden de 30 de enero de 1986 y las
ratios de profesionales
La Orden de 30 de enero de 1986 vino a dar
cumplimiento a la disposición final primera
del RD 334/1985. En esta disposición se enunciaba que habría un posterior desarrollo normativo, en un máximo de seis meses, de las
proporciones de profesionales/alumnado, las
denominadas ratios. En dichas ratios aparecía
claramente fijada las proporciones de los profesionales que se habían enunciado en el articulado del RD 334/1985, tanto los que tenían
marcado carácter docente, como los que no
lo tenían. Además, esta Orden añade que las
proporciones son, en relación al personal no
docente, de “personal de apoyo para los tratamientos correctores, rehabilitadores y de
atención personal y para los cuidados (…)”.
Y es en esta Orden y no en el Real Decreto,
en donde enumera la posibilidad de que trabajen en centros de Educación Especial y en
aulas de Educación Especial de Centros Ordinarios los profesionales Psicólogos, Logopedas, Fisioterapeutas y Cuidadores (en
corrección posterior, la Orden de 14 de mayo
de ese mismo año, incluyó a los pedagogos).
En el punto 4.2. abordó las ratios en centros
ordinarios de integración, pero esta vez,
excluyendo a Psicólogos. Así pues, la Orden,
de rango inferior al Real Decreto, parecía
dejar claro qué profesionales no docentes
podrían tomar las riendas de esos “tratamientos correctores y rehabilitadores”.

El Real Decreto
334/1985 fue una
revolución a la forma
de atender y entender
la Educación Especial
en España en la época
de los ochenta
El perfil docente queda claro, ¿y el no
docente?
Los apoyos docentes quedaron clarificados:
maestros con titulaciones dentro del campo
de la Educación Especial. Las tareas de valoración y orientación educativa serían desarrolladas básicamente por pedagogos, psicólogos, médicos y asistentes sociales, y por
otros profesionales si se consideraba conveniente. Pero, ¿y los tratamientos y atenciones personalizadas? La Orden de 30 de
enero de 1986 estableció que psicólogos,
logopedas, fisioterapeutas y para los “cuidados”, la figura del cuidador. Pero, ¿estaban
los logopedas, los fisioterapeutas y los psicólogos preparados para trabajar en un
ámbito docente? Los psicólogos ya llevaban
mucho tiempo interviniendo en el ámbito
educativo. ¿Y los logopedas y fisioterapeutas? ¿Por qué no se reflejó en la orden las
ratios con los psicoterapeutas y los psicomotricistas? Estas reflexiones nos llevan a
dos preguntas diferentes. Por un lado, los
perfiles profesionales no docentes en educación y por otro, la generalización de estos
perfiles de forma real, en educación.
Los perfiles no docentes
En la actualidad, en España, treinta y cinco
años después de este Real Decreto, aún hay
cierta controversia sobre quién puede ejercer
laboralmente como psicoterapeuta y como
psicomotricista. Aún hoy en día la psicoterapia parece asumida por el campo de la
psicología, pero ¿y el de la psicomotricidad?,
¿quién asume el rol de psicomotricista en
un centro educativo?
De lo que no hay duda es que la logopedia
y la fisioterapia son dos profesiones reguladas profesionalmente en España y en algunas comunidades autónomas estos profesionales, al menos los fisioterapeutas, sí
están presentes en los centros específicos y
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de forma muy variada, en los ordinarios.
Aun así, ¿hubo correspondencia formativa
de este nuevo perfil en los planes de estudio?, ¿se formaba a estos profesionales para
que, aun conservando su carácter clínico,
actuaran en un ámbito educativo?
Generalización de los perfiles no docentes en la España de las autonomías
Una vez “reguladas” qué profesiones no
docentes podían ejercer esos “tratamientos
correctores”, era labor de las autoridades
competentes organizarlas. En una época en
la que las Comunidades Autónomas estaban
inmersas en periodo de transferencias educativas, desde 1978 y hasta la publicación
de la LISMI solo fueron dos autonomías
con esa transferencia, Cataluña y País Vasco.
A partir de la LISMI y hasta la publicación
del RD 334/1985 fueron otras cuatro: Islas
Canarias, Galicia, Andalucía y Comunidad
Valenciana. Posteriormente al RD fueron
las restantes. Los modelos de interpretación
fueron variopintos, desde la integración en
los equipos de valoración, a la presencia
solamente en centros específicos y hasta la
integración total en centros ordinarios como
modelo más normalizador. Quizá el porqué
de las razones debiera ser motivo de trabajos
posteriores.
¿Perfiles no docentes en educación?
Imprescindibles o innecesarios
El debate está encima de la mesa. Será la
evidencia científica la que determine la necesidad. Lo que sí está claro es que en las
comunidades autónomas declaran una integración muy alta. En la estadística del Ministerio de Educación y Formación Profesional
del curso 2018-19, la integración del alumnado con necesidades educativas especiales
(que son los más susceptibles de necesitar
estos perfiles no docentes) en el sistema
ordinario puro (no en unidades de Educación Especial en centros ordinarios o en
centros de Educación Especial), oscila entre
un 67,1 y un 93% sobre el total del ACNEE,
según la autonomía. Parece que, por las
cifras tan altas de integración en ordinarios,
la generalización de este personal no docente
(cuidadores, fisioterapeutas, logopedas…),
debiera ser un hecho, y parece que, en realidad, no es tal. No son pocas las autonomías
que siguen manteniendo la dotación de personal en centros específicos, pero que no lo
han generalizado en ordinarios. Por tanto,
podríamos inferir que quizá la no presencia
de estos perfiles en la educación ordinaria
pueda frenar una integración real en la educación ordinaria de alumnado con necesidades educativas especiales.
Aguado y Alcedo (2001), establecían que:

“en ocasiones la intervención educativa
requiere la participación de varios profesionales. Pensemos, por ejemplo, en el caso
de un niño con espina bífida. En colaboración con el profesor han de trabajar, al menos, un fisioterapeuta y un logopeda. Es
imprescindible en estos casos una actuación
responsable y compartida, un alto nivel de
coordinación, el establecimiento de unos
objetivos comunes, y el planteamiento general de que la intervención de cada profesional debe reforzar la de los demás”. Capute
(1980), establece que el tratamiento de los
niños escolarizados con parálisis cerebral
debía abarcar las “destrezas y la colaboración
de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales,
educadores, logopedas, psicólogos (…)”.
Lo que si podemos establecer claramente
es que el perfil clínico de determinadas profesiones puede ayudarnos a los docentes,
brindándonos asesoramiento, información
y por qué no, alguna intervención específica
directa.
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Actualmente la violencia en los centros escolares es una triste realidad que provoca que
multitud de niños y jóvenes en todo el mundo no puedan disfrutar de un derecho humano fundamental tan importante como es el
derecho a la educación, reconocido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Ante un problema de
tal magnitud, es responsabilidad de toda la
comunidad escolar promover medidas que
ayuden a favorecer la convivencia escolar.
Así, se deberían investigar las conductas violentas y agresivas e identificar a los agresores
y víctimas para poder implantar diversas
medidas protectoras y los tratamientos pertinentes. Para ello se hace necesario mantener una comunicación permanente con el
alumnado, promoviendo siempre el respeto
y haciendo que el aprendizaje se desarrolle
en un ambiente sano y agradable, en el que
sea posible educar a los estudiantes con afecto y firmeza. Estas condiciones sólo pueden
conseguirse con la participación activa de
todas las personas que interactúan en la
comunidad escolar: alumnado y sus familias,
profesorado, equipo directivo, personal
administrativo y de salud escolar.
A continuación, se enumeran siete condiciones que deberían cumplirse para ayudar
a reforzar los programas de prevención de
la violencia en los centros educativos.
1. Enseñar a rechazar la violencia en todas
sus modalidades, ayudando a superar
todas las contradicciones que sobre este
tema se producen en la sociedad.
Esta condición es quizás una de las más difíciles de lograr, precisamente por las múltiples
formas en que puede manifestarse la violencia. A menudo, la gente identifica violencia
solamente con la violencia física, pero el concepto de violencia es mucho más amplio e
incluye, por ejemplo, modalidades como la
violencia psicológica, sexual, espiritual, o
económica. Por ello, es muy importante que
de entrada las alumnas y los alumnos aprendan las diferentes clases de violencia existentes y que sean conscientes de que todas
ellas son formas de violencia y, por tanto,
son igualmente reprobables. Hay que dejar
bien claro que, en ocasiones, la violencia psicológica puede ser más grave aún que la física
por los perjuicios que provoca en el ánimo
de la víctima. El elevado número de suicidios
de estudiantes que se produce cada año deja
bien claro que esta cuestión ha de ser tomada
muy en serio. De esta manera, se ha de acabar con el mito de que burlarse de alguna
persona o discriminarla por cualquier motivo
(sexo, raza, religión, orientación sexual, etcétera) no es excesivamente grave mientras
no haya violencia física.
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Condiciones que se han
de cumplir para reforzar los
programas de prevención de la
violencia en los centros educativos
Esa idea es absolutamente falsa y, en consecuencia, se deben combatir de raíz todas
las posibles modalidades de violencia. Ésta
se manifiesta de muy distintas maneras, se
puede producir por medios físicos, económicos o psicológicos, incluidas las amenazas,
intimidaciones y coacciones, y puede tener
como resultado un daño o padecimiento físico, sexual o psicológico, tanto si se produce
en la esfera pública como en la privada. Es
importante saber reconocer todas las variedades de violencia, para así poder rechazarlas
con firmeza. Uno de los problemas actuales
es que muchas veces el alumnado no es consciente de que determinadas conductas son
violentas (por ejemplo, el hecho de que algunos novios celosos y posesivos controlen el
teléfono móvil o el vestuario de sus novias).
Por ello, la información es básica para poder
acabar con todas las formas de violencia.
2. Incluir la lucha contra el sexismo y el
acoso en el currículum escolar, enseñando
a detectarlos y combatirlos.
El sexismo y el acoso son expresiones de la
desigualdad existente entre personas y, desafortunadamente, en muchas ocasiones se
manifiestan a través de actitudes violentas.
Para que los alumnos puedan aprender a
identificar esas expresiones de desigualdad,
es necesario que en el currículum se incluyan
tanto su análisis, como los mecanismos para
combatirlas. Para ello, sería conveniente que
cada centro escolar hiciera un enfoque global
en materia de igualdad y prevención, y que
éste se integre en los aprendizajes de todas
las competencias con la ayuda de metodologías que posibiliten el diálogo, las interacciones, la solidaridad, la igualdad y el respeto entre el alumnado. Desde este punto
de vista, sería interesante promover un
modelo de escuela coeducativa, pues ésta es
la única que permite avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria y, por
consiguiente, en la erradicación del sexismo.
Los postulados de esta modalidad de escuela
inciden directamente en esta cuestión, de
manera que, medidas como, por ejemplo,
hacer visibles las aportaciones de las mujeres
en los contenidos curriculares, o considerar
a las niñas y niños como sujetos con identidad personal al margen de estereotipos de
género, se encaminan claramente a la desaparición progresiva de las desigualdades.

3. Favorecer la superación de los diversos
componentes del sexismo y el acoso, promoviendo cambios cognitivos, emocionales
y de comportamiento.
Esta condición está directamente relacionada
con la anterior. Dado que toda la población
pasa por la escuela en una etapa de su vida,
ésta cumple un papel trascendente a la hora
de configurar sus valores y modelos de conducta. Indubitablemente, la escuela puede
contribuir a la transformación de relaciones
entre el alumnado y por ese motivo se hace
necesario impulsar desde ella cuantos cambios sean necesarios para asegurar que se
produzca una socialización en relaciones
igualitarias, que respete la diversidad de
identidades existentes y permita el desarrollo
y crecimiento personal de las alumnas y de
los alumnos.
4. Proporcionar a los centros educativos
las condiciones que permitan llevar a la
práctica programas eficaces, favoreciendo
una formación teórico-práctica del profesorado que ha de desarrollarlos, incentivando el esfuerzo que siempre supone la
innovación educativa.
Llevar a la práctica las condiciones expresadas en los párrafos anteriores no es sencillo, y requiere una preparación que en la
mayoría de ocasiones el profesorado no tiene,
puesto que estos temas probablemente no
formaban parte del currículum de las diferentes carreras cursadas por las/los docentes.
Por ello es imprescindible que en los Planes
de Formación del Profesorado se incluyan
cursos sobre esta temática y que se fomente
la creación de grupos de trabajo o seminarios
sobre la misma. Sólo así se podrán desarrollar programas que realmente sirvan de algo
y que no acaben convirtiéndose en una mera
declaración de intenciones.
5. Orientar la prevención de la violencia
desde una perspectiva integral, de manera
que incluya todas las manifestaciones, prestando una especial atención a la que se produzca en la escuela.
A menudo, cuando se habla de la violencia
escolar, sólo se hace referencia a la violencia
entre escolares. Pero ese no es el único ámbito
en el que puede manifestarse la violencia
escolar. También es importante prevenir la
violencia que pueda darse en las relaciones
entre profesorado y alumnado, entre personal
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medidas se trataría de que los alumnos
aprendieran a apreciar los valores que deben
regir las relaciones interpersonales, y que
al mismo tiempo supieran que el conflicto
es algo natural y que se ha de enfocar de
forma positiva, porque les ayuda a crecer y
desarrollarse como personas. Por otra parte,
y en relación con el desarrollo de alternativas
a la violencia, cabe remarcar que es importante luchar contra la exclusión desde la escuela. En definitiva, se ha de promover una
escuela más justa para todas y todos, donde
las múltiples diferencias que por desgracia
existen en el mundo real no supongan desigualdades de género, educativas y sociales.
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de administración y servicios y alumnado, y
en el resto de relaciones que se establecen
en un centro educativo, en todos los casos
citados en una doble dirección. Si bien es
cierto que los casos de violencia escolar más
abundantes son los que se producen entre
escolares, en la actualidad frecuentemente
se producen casos de otro tipo, como por
ejemplo violencia entre padres de alumnos
y profesores. Siempre que se produce un caso
de violencia escolar, sea del tipo que sea, se
está dando un mal ejemplo a los estudiantes
que no la protagonizan, pero que son testigos
de la misma y que en el futuro pueden reproducir comportamientos de ese tipo, puesto
que los escolares muchas veces copian por
imitación lo que ven. Por ello, para evitar que
se produzcan malos ejemplos en las escuelas,
hay que prevenir todas las posibles manifestaciones de violencia, no sólo las que tengan
lugar en el seno de la escuela, sino también
las que puedan acontecer fuera de ella. Hay
que resaltar que la escuela tiene una gran
capacidad para impulsar el desarrollo integral
de las personas, y por eso es importante que
desde el sistema educativo se combata la violencia en todas sus formas y ámbitos.
6. Promover la colaboración escuela-familias
e integrar la intervención educativa con la
cual se ha de hacer en todos los contextos
desde los cuales se estructura la sociedad,
conectando desde un enfoque multidisciplinario, que permita la colaboración de los
agentes educativos con otros agentes sociales, incluidos los medios de comunicación.
Como se ha señalado en el párrafo anterior,
la escuela ejerce un papel fundamental a la
hora de impulsar el desarrollo integral de
las personas. Pero es indudable que las alumnas y alumnos no viven sólo en la escuela:
tienen una familia, un grupo de amigas y
amigos (que pueden ser ajenos a la escuela),
leen publicaciones, ven programas de tele-

visión, visitan páginas de internet, etcétera.
En definitiva, se desenvuelven en un contexto
socio-cultural que también ejerce un papel
crucial en su formación como personas, ya
que les transmite unos valores y un referente
de conducta. Por ese motivo, es difícil que
la labor formativa y educativa de la escuela
pueda triunfar plenamente si ésta la ejerce
sola, sin contar con la colaboración de los
demás agentes sociales. De poco sirve que
en la escuela se impulsen programas de prevención de la violencia, si cuando llegan a
su casa los alumnos viven situaciones de
malos tratos o ven constantemente programas de televisión desde los que se transmiten
modelos sexistas o violentos. En consecuencia, es deseable que los programas de prevención de la violencia se realicen partiendo
de un enfoque multidisciplinar, y que en
éstos la escuela promueva la colaboración
con las familias y otros agentes sociales. Si
todos los agentes que intervienen en la educación se implican y reman en la misma
dirección, puede producirse una sinergia,
con lo cual es mucho más fácil que se pueda
alcanzar un resultado satisfactorio.
7. Desarrollar alternativas a las formas de
violencia que se pretende prevenir.
Para que se pueda lograr esta condición, es
necesario promover contextos y habilidades
de comunicación y de resolución de conflictos, a través del diálogo, la negociación
y la mediación. Muchas veces, la violencia
en el marco de la escuela se produce porque
los alumnos y las alumnas no conocen otro
medio para resolver sus posibles diferencias.
Por este motivo, es muy recomendable impulsar medidas que enseñen al alumnado
a resolver sus diferencias de forma pacífica.
Entre ellas estarían, por ejemplo, la creación
de un equipo de mediación escolar o la
impartición de cursos de mediación escolar
dirigidos al alumnado. Por medio de esas
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La escolarización del
alumnado en Educación
Secundaria Obligatoria
[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

La admisión del alumnado en centros públicos y privados concertados siempre está plagada de polémicas. Nos será fácil encontrar,
en diversas fuentes informativas, noticias
relacionadas con colegios que segregan por
sexos, que pese a la diversidad de los barrios
donde se encuentran carecen de alumnado
inmigrante o las siempre mencionadas cuotas
obligatorias.
Para la realización de este artículo sobre la
admisión de alumnos en los centros de enseñanza secundaria me centraré en la normativa que la desarrolla, es decir, en el Artículo
84 de la Ley Orgánica de Educación (LOE)
Consolidada.
Admisión de alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO)
Las Administraciones educativas regularán
la admisión de alumnos en centros públicos
y privados concertados de tal forma que se
garantice el derecho a la educación, el acceso
en condiciones de igualdad y la libertad de
elección de centro por padres o tutores. En
todo caso, se atenderá a una adecuada y
equilibrada distribución entre los centros
escolares de los alumnos con necesidad
específica de apoyo educativo.
Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los criterios
prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro, padres, madres o
tutores legales que trabajen en el mismo,
proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales, renta per cápita de la unidad
familiar y condición legal de familia numerosa, situación de acogimiento familiar del
alumno o de la alumna, y concurrencia de
discapacidad en el alumno o alumna o en
alguno de sus padres, madres o hermanos.
En ningún caso habrá discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No constituye
discriminación la admisión de alumnos y
alumnas o la organización de las enseñanzas
diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme

a lo dispuesto en la Convención relativa a
la lucha contra las discriminaciones en la
esfera de la enseñanza, aprobada por la
UNESCO. En ningún caso la elección de la
educación diferenciada por sexos podrá implicar para las familias, alumnos y alumnas y
centros correspondientes un trato menos
favorable, ni una desventaja respecto al otro.
Las administraciones educativas podrán solicitar la colaboración de otras instancias administrativas para garantizar la autenticidad
de los datos que los interesados y los centros
aporten en el proceso de admisión.
Asimismo, tendrán prioridad en el área de
escolarización que corresponda al domicilio
o al lugar de trabajo de alguno de sus padres,
madres o tutores legales aquellos alumnos
y alumnas cuya escolarización en centros
públicos y privados concertados venga motivada por traslado de la unidad familiar debido a la movilidad forzosa de cualquiera de
los padres, madres o tutores legales, o a un
cambio de residencia derivado de actos de
violencia de género.
La matriculación de un alumno/a en un centro público o privado concertado supondrá
respetar su proyecto educativo, sin perjuicio
de los derechos reconocidos en las distintas normas a los alumnos y a sus familias.
La información de carácter tributario que
se precisa para la acreditación de las condiciones económicas, será suministrada
directamente a la administración educativa
por la Agencia Estatal de Administración a
través de medios informáticos o telemáticos
que se establezcan.
Las administraciones educativas garantizarán la igualdad en la aplicación de las normas
de admisión, lo que incluye el establecimiento de las mismas áreas de influencia para
los centros públicos y privados concertados,
de un mismo municipio o ámbito territorial.
Con el fin de asegurar la calidad educativa
para todos, la cohesión social y la igualdad
de oportunidades, las administraciones
garantizarán una adecuada y equilibrada
escolarización del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo. Para ello,
establecerán la proporción de alumnos de
estas características que deban ser escola-

rizados en cada uno de los centros públicos
y privados concertados y garantizarán los
recursos personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo.
Para garantizar la posibilidad de escolarizar
a todos los alumnos sin discriminación por
motivos socioeconómicos, en ningún caso
podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias
por recibir las enseñanzas de carácter gratuito,
imponer a las familias la obligación de hacer
aportaciones a fundaciones o asociaciones ni
establecer servicios obligatorios, asociados a
las enseñanzas, que requieran aportación económica, por parte de las familias de los alumnos y alumnas. En el marco de lo dispuesto
en la LODE, quedan excluidos de esta categoría las actividades extraescolares, las complementarias, y los servicios escolares, que,
en todo caso, tendrán carácter voluntario.
Las administraciones educativas dotarán a
los centros de los recursos necesarios para
hacer posible la gratuidad de las enseñanzas
de carácter gratuito. Además, con el fin de
hacer efectivo el principio de igualdad en
el ejercicio del derecho a la educación, las
administraciones públicas desarrollarán
acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos
territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos
económicos y los apoyos precisos para ello.
Las políticas de educación compensatoria
reforzarán la acción del sistema educativo de
forma que se eviten desigualdades derivadas
de factores sociales, económicos, culturales,
geográficos, étnicos o de otra índole.
Las Administraciones educativas dotarán
a los centros públicos y privados concertados
de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar la situación del alumnado que tenga especiales dificultades para
alcanzar los objetivos de la educación obligatoria, debido a sus condiciones sociales.
Conclusión
La escolarización de los alumnos y alumnas
en Educación Secundaria Obligatoria está
sujeta a una legislación completamente desarrollada en el Artículo 84 de la Ley Orgánica
de Educación (LOE), aprobada por la actual
ley orgánica educativa. La escolarización presenta una serie de complejas características
descritas en el ya mencionado artículo, así
como unas condiciones de escolarización que
deben seguirse escrupulosamente para llevar
a cabo la de los casi 2 millones de alumnos/as
matriculados en la Educación Secundaria
Obligatoria actualmente en nuestro país.
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Educación Secundaria en la ‘era COVID’:
la virtualización es posible
[DOLLY BRITTON JIMÉNEZ]

La reflexión de los desafíos vividos cuando
uno se inicia en la enseñanza-aprendizaje
online o virtual es, como ya decían algunos
de los pioneros en esta materia, necesaria
para definir los distintos roles que deben
desempeñar todos sus participantes (Adell
y Sales, 1999). Por ello, en estos momentos
en los que numerosos docentes deben –o
pronto deberán– realizar su labor de manera
virtual, resultaría de gran utilidad disponer
de unas pautas estables y generales a todo
el país. Es decir, de un plan educativo que
fundamente el diseño metodológico de la
educación obligatoria a distancia; un plan,
por supuesto, que sea redactado teniendo
en cuenta la realidad de las aulas, las necesidades de alumnos, familias y profesores
y la experiencia acumulada tras los meses
de confinamiento derivado de la pandemia
del COVID-19. Aunque este plan educativo,
que recogería las pautas para desarrollar la
Educación Primaria y secundaria a distancia,
ya está siendo demandado por la sociedad
y por las circunstancias (Xunta de Galicia,
2020), no cabe duda de que tardará en llegar. Sin embargo, no podemos detenernos:
la escuela debe continuar. Y si es siguiendo
el camino que otros docentes abrieron antes
que nosotros, tanto mejor. Conviene, por
tanto, repasar algunas de las tendencias y
recursos de virtualización de la educación
obligatoria que ya existen a día de hoy y que
cuentan con una trayectoria de aplicación
que puede servir de guía a cualquier docente
que deba adaptar su labor sin disponer aún
de un nuevo plan educativo.
Educación virtual: antecedentes
En la Ley General de Educación (LGE, 1970,
p. 12 532) ya se recogía que, para garantizar
el derecho de la educación a quienes “no
puedan asistir regularmente a los Centros
ordinarios”, el Ministerio y los Organismos
competentes reglamentarían “las modalidades de enseñanza por correspondencia,
radio y televisión y el establecimiento de
cursos nocturnos en período no lectivo”.
Desde entonces, el auge de las nuevas tecnologías de la comunicación ha cambiado
la radio, la televisión y el correo por la enseñanza “en línea” y, actualmente, seis de las
ochenta y tres universidades del país son
universidades que imparten docencia enteramente a distancia (Sistema Integrado de
Información Universitaria, 2020) y cincuenta

y una ofrecen estudios online (U-Multirank,
s.f.). Por otra parte, en el ámbito no universitario, los 14 289 alumnos de Formación
Profesional (grado medio y superior) del
curso académico 2008-2009 (Instituto Nacional de Estadística, 2018) pasaron a ser
96 816 en el curso 2019-2020 (Ministerio de
Educación y Formación Profesional, 2019).
Estos últimos datos hacen visible que la enseñanza a distancia no es exclusiva de la educación universitaria, como aún se podría pensar. Y, aunque la legislación española estipula
que las enseñanzas obligatorias (primaria y
secundaria) deben impartirse de manera presencial a todos los alumnos menores de dieciocho años, encontramos modelos de educación que muestran que la educación virtual
puede funcionar en dichas etapas.
Modelos consolidados
El ejemplo tal vez más significativo es el
Centro Integrado de Enseñanzas Regladas
a Distancia (CIERD), creado en 2015 y perteneciente al Centro para la Innovación
y el Desarrollo de la Educación a Distancia
(CIDEAD), dependiente del Ministerio de
Educación y Formación Profesional (MEFP).
En el CIERD, se imparte Educación Primaria, secundaria y Bachillerato, de manera
virtual, a aquellos españoles residentes en
el extranjero “que hayan cursado estudios
reglados españoles”, así como a alumnos
residentes en España “en circunstancias
excepcionales que les impidan” asistir a un
centro de su Comunidad Autónoma –en
este caso, previa autorización expresa de la
Administración educativa y del CIDEAD–
(CIERD, s.f., párr. 6). En el curso 2016-2017,
el CIERD contó con 684 alumnos de Educación Secundaria (MEFP, 2018a); en el curso escolar 2017-2018, último del que se dispone de datos, esta cifra aumentó hasta los
1 140 alumnos matriculados (MEFP, 2018b).
Para este y todos los demás centros educativos españoles, en 2018 la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD) publicó el
Informe sobre la utilización por parte de
profesores y alumnos de aplicaciones que
almacenan datos en la nube con sistemas
ajenos a las plataformas educativas.
La necesidad de tal informe evidencia la
incursión de los miembros de la educación
obligatoria en el mundo digital, tanto por
decisión propia en el diseño de la actividad
docente como por la necesidad de alcanzar
uno de los doce objetivos que la Ley Orgánica

de Educación (LOE, 2006) estipula para el
sistema educativo español: “La plena inserción del alumnado en la sociedad digital y
el aprendizaje de un uso seguro de los medios
digitales” (p. 16). Las conclusiones de dicho
informe de la AEPD inciden en los riesgos
que supone el uso de determinadas aplicaciones y plataformas educativas en cuanto
a recopilación de datos personales y “elaboración de perfiles de aprendizaje, preferencias o comportamiento de menores de edad,
por parte de los responsables de las aplicaciones” (AEPD, 2018, p. 7). La solución propuesta por la AEPD, sin embargo, no pasa
por prohibir el uso de tales aplicaciones, sino
por evaluarlas siguiendo unas consideraciones específicas y, entre otras medidas, establecer procedimientos por los cuales los centros educativos deban solicitar autorizaciones
de uso (AEPD, 2018).
¿Apuestan otros países por la enseñanza obligatoria virtual?
Además de analizar la tendencia a la virtualización en España, es importante conocer
la situación fuera de España, puesto que
sería lógico pensar que la existencia de modelos educativos de enseñanza secundaria a
distancia en otros países pudiera terminar
influyendo en el nuestro y, sobre todo, porque podemos estar seguros de que, si funciona en otros países, podemos hacer que
funcione en nuestras aulas. Por consiguiente, es de interés ofrecer algunos datos de
otros países a modo de panorámica general.
Encontramos, en este sentido, que treinta
de los estados de Estados Unidos (EEUU)
ofrecen la posibilidad de estudiar en institutos completamente online, por lo que cerca
de cuatro millones y medio de estudiantes
norteamericanos han optado por dicha
opción (Onlineschools, s.f.). Estas cifras, sin
embargo, contrastan con las de países como
Italia, Francia, Portugal, Rusia, China o Corea
del Sur, donde no se ofrece una Educación
Secundaria a distancia; al menos no para
menores de edad. Méjico, donde la Educación Secundaria online surgió en 1981, supone una diferencia, puesto que sí la ofrece
para cualquier persona de quince años o más
que no superara los estudios obligatorios a
la edad estipulada.
En Inglaterra, por su parte, 40.000 menores
ingleses cambian las aulas físicas por sus
casas (Carey, 2015); bien por asistir a institutos virtuales, bien por ser educados por sus
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padres. Y es esta última opción, la de estudiar
en casa o homeschooling, la que escogen países como Argentina, Francia o Estados Unidos. En España, pese a no tener una legislación que regule esta práctica –y a falta de un
censo o registro oficial–, se calcula que hay
entre 600 y 1.200 familias que ofrecen a sus
hijos una educación en casa (Cabo, 2009).
Recursos para la virtualización de las
enseñanzas obligatorias
Otra muestra de la tendencia a digitalizar
algunos aspectos de la Educación Secundaria es la existencia de múltiples páginas web
y plataformas dedicadas a compartir material educativo en abierto. Ponemos como
ejemplos más representativos el proyecto
Agrega 2, la red Procomún y la plataforma
e-Twinning. El primero, Agrega 2, fue creado por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, las Comunidades Autónomas y
la entidad Red.es (dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) y se trata de una plataforma
implantada en todas las administraciones
educativas del país que ofrece contenidos
educativos a disposición del profesorado y
alumnado de la enseñanza primaria y secundaria. El segundo ejemplo, Procomún,
dependiente del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, también es una red
de contenidos educativos en abierto que,
además, constituye una plataforma de contacto entre los distintos miembros de la
comunidad educativa. A su vez, Procomún
enlaza con más redes de recursos en abierto
como Europeana, que ofrece archivos de
bibliotecas y museos para la educación, el
ocio y la investigación. Sobrepasando las
fronteras españolas, la plataforma cofinanciada por Erasmus+, e-Twinning, demuestra
la capacidad que tienen los centros educativos no universitarios de organizar, entre
muchas otras cosas, proyectos educativos
virtuales en colaboración con escuelas e institutos de todo el mundo.
Interesa, asimismo, mencionar la página
web que el Ministerio puso rápidamente en
marcha para ayudar a los miembros de la
comunidad educativa durante el período de
confinamiento: #AprendoEnCasa, cuyo objetivo, como se recoge en la propia portada de
esta página web, es “canalizar y facilitar recursos, herramientas y aplicaciones de calidad
al profesorado, las familias y el alumnado”
(MEFP, 2020). El hecho de que se haya podido crear este canal tan rápidamente muestra
que ya existe (existía) en nuestro país un
gran bagaje de enseñanza obligatoria a distancia que nos muestra que es posible virtualizar el aprendizaje también en contextos
educativos dirigidos a menores de edad.
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Prácticas con resultados positivos
Conviene repasar otras propuestas pedagógicas que, de alguna manera, puedan contribuir a la impartición de la enseñanza obligatoria virtual. En este sentido, destaca el
modelo impulsado por Jonathan Bergmann
–y potenciado en España por Raúl Santiago,
entre otros–, llamado Flipped classroom.
El Flipped classroom o ‘aula invertida’ consiste en que los alumnos reciban la explicación del profesor en sus propias casas mediante vídeos que el docente graba previamente y comparte mediante Youtube, blogs
propios o plataformas de aula virtual como
Google Classroom; de esta manera, el tiempo
de la clase –bien sea presencial o virtual– se
invierte en la parte práctica del aprendizaje.
Este modelo es considerado por Bergmann
(Grupo MT Educación y Formación, 2016)
como “un gran modelo para España” y, precisamente, España es, como dice Raúl Santiago, “uno de los países donde más se hace
Flipped Classroom” (Díaz, 2018, párr. 15).
Similar a esta metodología, es el Blended
learning, ‘Aprendizaje híbrido’ o ‘Aprendizaje
semipresencial’, en el que convergen los
recursos y metodologías del aprendizaje presencial y del aprendizaje a distancia al cuestionarse que pueda existir una educación cien
por cien presencial o cien por cien a distancia
(García Aretio, 2018). Aunque este modelo
es especialmente importante en el ámbito
universitario (Gisbert Cervera, De Benito
Crosetti, Pérez Garcies y Salinas Ibáñez,
2018), actualmente numerosas escuelas e
institutos están apostando por el Blended
Learning para facilitar el cumplimiento de
las medidas adoptadas por la comunidad
educativa para frenar la propagación del
COVID-19.
Otras iniciativas que permiten a los adolescentes el aprendizaje a distancia vienen de
la mano de profesores que comparten vídeos
didácticos en Youtube, como unProfesor
(s.f.); mapas mentales en Instagram, como
los de @elhuertoliterario (Romero, 2019);
o explicaciones en blogs, como www.apuntesdelengua.com (Hernández, s.f.). También
surgen propuestas de gamificación (educación lúdica) cien por cien digitales, como
el proyecto de escape-room digital que obtuvo el premio a la “Mejor experiencia con
metodologías activas” de SIMO Educación
2019 (Educación 3.0, 2019), en el cual alumnos de 261 centros educativos españoles y
diez del extranjero resolvieron retos interdisciplinares. Además de todo ello, encontramos programas de ámbito autonómico
como el Carmenta (Castilla-La Mancha) o
el E-Dixgal (Galicia), de sustitución de los
libros de texto por tabletas electrónicas en
determinadas asignaturas y cursos.

Como se puede apreciar, son muchas las
opciones a la hora de virtualizar la educación
obligatoria, de manera total o parcial. También son muchos quienes lo hicieron antes
de que el año 2020 nos lo impusiera. A ellos
les debemos el saber que es posible; en nuestras manos está el convertirlo en una realidad para que este curso sea tan “normal”
y útil como cualquier otro que hayamos vivido o que esté por venir.
Nota:
Las citas en texto y referencias de este documento han sido elaboradas siguiendo el
manual de adaptación de las normas APA
elaborado por la Universidad a Distancia
de Madrid (UDIMA) por Urraco, Asenjo y
Arrieta (2019).
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El modelo de responsabilidad
personal y social como
enfoque para el desarrollo de las
competencias en Educación Física
[ÁNGEL GABRIEL LUCAS CUEVAS]

El modelo educativo actual está regido por
la Ley Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE), la cual modifica parcialmente la
Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE), que introdujo en un primer lugar las competencias básicas, que
pasaron a denominarse competencias clave
con la LOMCE. Las competencias clave son
entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades y valores que una persona pone en acción en un contexto concreto
para hacer frente de forma eficaz a las
demandas de una situación (OCDE, 2003).
Existen siete competencias clave, y son descritas por la Orden ECD/65/2015: Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Aprender a
aprender, Conciencia y expresiones culturales, Competencia digital, Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, y Comunicación lingüística.
De esta manera, pasamos de enseñar y evaluar aspectos conceptuales y comportamentales a enseñar y evaluar competencias clave,
es decir, proponer experiencias de aprendizaje ricas y variadas que permitan a los
alumnos generar estrategias de resolución
de problemas en diferentes ámbitos de aplicación, con el objetivo de crear situaciones
donde los alumnos aprendan a manejar y
dominar herramientas comportamentales
y emocionales para lidiar con los problemas
que les puedan surgir en el día a día.
Los enfoques metodológicos para el
desarrollo de las competencias clave
A partir de este cambio en la filosofía de
enseñanza, surgen nuevos modelos orientados al desarrollo de las competencias clave.
Estos modelos buscan de alguna manera
crear situaciones de aprendizaje complejas
y reales, alejándose de ejercicios o tareas
aisladas y artificiales que poco uso tienen
después a la hora de utilizar lo aprendido
en entornos más reales.
Como consecuencia de este cambio, son
numerosas las investigaciones que han tratado de buscar nuevas metodologías que
permitan al alumnado aprender y poner en
práctica estas competencias (y otras competencias no reconocidas como clave, pero

también importantes como la competencia
motriz). Entre las más conocidas para llevar
a cabo en la asignatura de Educación Física,
que es el ámbito de interés en este artículo,
encontramos (Blázquez, 2016; FernándezRío, Calderón, Hortigüela-Alcalá, PérezPueyo, y Aznar-Cebamanos, 2016):
• Aprendizaje basado en problemas.
• Aprendizaje basado en proyectos.
• Aprendizaje cooperativo.
• Aprendizaje servicio.
• Modelo de responsabilidad personal y
social.
• Educación deportiva.
• Modelo comprensivo de iniciación deportiva.
• El método de casos.
• Los ambientes de aprendizaje.
• Creatividad motriz.
• Educación aventura.
• Alfabetización motora.
• Estilo actitudinal.
Como podemos observar, son numerosos
los modelos que buscan nuevas estrategias
metodológicas para favorecer el desarrollo
de las competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De entre todos los modelos citados, en el presente artículo el análisis
se va centrar en el modelo de responsabilidad personal y social, ya que tiene unas
características muy particulares y aporta
una serie de ventajas muy interesantes al
proceso de enseñanza.
El modelo de responsabilidad personal
y social en Educación Física
Este modelo basa su esencia en potenciar
al máximo las capacidades de los alumnos
y desarrollarlas a través de los valores implícitos en la sociedad (Fernández-Río, Calderón, Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo, y
Aznar-Cebamanos, 2016). En el marco de
la Educación Física, busca promover la práctica de la actividad física para a su vez enseñar habilidades y valores para la vida mejorando el nivel de responsabilidad personal
y social del alumnado. Siguiendo a Hellison
(2003), uno de los creadores del modelo,
existen cuatro ideas fundamentales que rigen
este paradigma: 1) integración, 2) transferencia, 3) responsabilidad al alumnado y
4) relación entre profesor y alumno.
En este modelo, el alumnado aprende a desarrollar su responsabilidad personal y social

de modo gradual, desarrollando en diferentes niveles, determinados comportamientos
y actitudes que les ayudarán a convertirse
en personas responsables (Escartí, Buelga,
Gutiérrez, y Pascual, 2009). Estos cinco niveles de responsabilidad, que son los que marcarán el desarrollo del modelo en las clases,
son los siguientes:
0) Irresponsabilidad.
1) Respeto por los derechos y sentimientos
de los demás.
2) Participación y esfuerzo.
3) Autonomía y liderazgo.
4) Ayuda.
5) Transferencia.
En cada uno de estos niveles están claramente
determinados los comportamientos concretos, con el objetivo de que los alumnos sepan
exactamente cuáles son los comportamientos clave de cada nivel de responsabilidad.
Dentro de esta jerarquía de niveles, los niveles 2 y 3 se centran en la responsabilidad
personal, mientras que los niveles 1 y 4 en
la responsabilidad social. A partir del desarrollo de ambos tipos de responsabilidad
se puede alcanzar el nivel 5, el más complejo
de todos los niveles, la transferencia a otras
situaciones de la vida.
A continuación, se describe con mayor detalle las características de cada uno de los
niveles, para favorecer su aplicación en las
clases de Educación Física (Escartí, Buelga,
Gutiérrez, y Pascual, 2009; Fernández-Río,
Calderón, Hortigüela-Alcalá, Pérez-Pueyo,
y Aznar-Cebamanos, 2016).
0) Irresponsabilidad. Es la fase de inicio, y
se dirige a todos los alumnos que se inician
en el modelo. Se caracteriza por falta de autocontrol, falta de respeto a los compañeros y
profesor, falta de objetivos a medio y largo
plazo, y por conductas irresponsables.
1) Respeto por los derechos y sentimientos
de los demás. Tiene como objetivo crear un
buen clima de aprendizaje donde cada alumno pueda manifestarse libremente. Para
ello, se busca resolver los conflictos a través
del diálogo, escuchar al profesor y a los compañeros, hablar respetando el turno de palabra, y evitar burlas y apodos. Además, se
deben respetar las normas de convivencia
establecidas previamente, el uso de materiales, instalaciones, etcétera. Todo ello debe
ser gestionado principalmente por parte del
alumnado, buscando la mínima implicación
por parte del profesor, por lo que esta fase
trata de favorecer el desarrollo del autocontrol, además de todos los comportamientos
comentados previamente.
2) Participación y esfuerzo. En esta fase se
busca aumentar la motivación a través de
la vivencia de experiencias positivas. Para
ello intenta evitar y contrarrestar compor-
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tamientos pasivos, favoreciendo que los
alumnos consigan fomentar su motivación
intrínseca hacia la práctica, alejándose de
sentimientos de autoderrota, pasividad o
presión negativa de los compañeros.
Como objetivos encontramos comportamientos relacionados con “realizar actividades, aunque no me salga bien”, “realizar
actividades, aunque no me apetezca”, traer
la ropa adecuada o los deberes hechos.
3) Autonomía y liderazgo. En este nivel se
busca fomentar la responsabilidad hacia el
trabajo a través de la toma de decisiones y
la reflexión. Para ello, los alumnos se plantean objetivos para ellos mismos basados
en sus necesidades, y resisten las presiones
negativas del grupo. La toma de decisiones
y la planificación son los dos componentes
básicos en este nivel.
Por lo que respecta a la planificación, Hellison (2003) afirma que el alumnado tiene
que ser capaz en esta fase de realizar, organizar y llevar a cabo un programa propio de
actividad física.
Entre los objetivos, los alumnos deberían
ser capaces de ponerse metas a corto y largo
plazo, autoevaluarse con coherencia, asumir
roles de liderazgo y hacerse cargo de tareas
de responsabilidad dentro del funcionamiento de la clase.
4) Ayuda. Esta fase se centra en la empatía,
en la capacidad de saber identificar, reconocer, aceptar y tratar de solucionar las situaciones problemáticas por las que pasan los
compañeros. Para ello, los alumnos tienen
que escuchar a sus compañeros, e intentar
ayudarles sin esperar recompensas a cambio.
Como objetivos específicos, en este nivel
encontramos el cuidar a los compañeros, o
atender las necesidades de la gente que esté
alrededor.
5) Transferencia. Este nivel, el más complejo
de todos, consiste en aplicar fuera de clase
lo aprendido a lo largo de los cuatro niveles
anteriores, mostrando respeto, esfuerzo,
autonomía, empatía y liderazgo. Es decir,
una vez alcanzado este nivel, los alumnos
han alcanzado un nivel óptimo de responsabilidad personal y social, y es el momento
de aplicar todo lo aprendido en las situaciones de la vida real donde se requieran esas
habilidades.
Conclusión
El sistema educativo español está regido por
la LOE, modificada parcialmente por la
LOMCE, la cual pone en el centro del proceso
de enseñanza-aprendizaje el desarrollo de
las competencias clave por parte del alumnado. Para favorecer su adquisición, han
surgido numerosos modelos pedagógicos
enfocados en el desarrollo competencial.

Entre ellos, el modelo de responsabilidad
personal y social aboga por crear un sistema
de niveles, en cada uno de los cuales se van
fomentando actitudes de respeto, autonomía, esfuerzo, empatía o planificación, con
el fin último de aplicar en situaciones reales
todo lo aprendido a lo largo del proceso de
enseñanza.
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Metodología de aula para Ciencias Sociales
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

A continuación, abordaremos los aspectos
elementales para el desarrollo de la metodología de aula para la materia de Ciencias
Sociales. Partiendo de las premisas de una
metodología ecléctica, combinando ABP,
Flipped Learning y Gamificación, bajo el
paraguas del constructivismo, desarrollaremos las estrategias necesarias para llevar
a cabo una metodología que se fundamente
en los principios y orientaciones propias de
la LOMCE y los currículums, en general, de
las Comunidades Autónomas.
• Producción escrita. Son análisis y comentarios de textos, mapas, gráficas, ejes cronológicos, fotografías, pequeños trabajos de
investigación, visionado de películas y documentales, búsquedas en la web, etcétera.
Una composición de un texto es un pequeño
ensayo de cierta extensión. Se trata de un
trabajo de investigación que requiere trabajo
y esfuerzo por parte del alumno. Es un método útil porque permite verificar la calidad
de la reflexión, el análisis, la crítica, el dominio de conocimientos y la fuerza argumentativa del alumno. Además, fomenta la lectura potentemente.
• Debates. Son métodos muy potentes para
conseguir aprendizajes significativos, constructivistas, entendiendo como tal “aprender
a pensar de forma crítica y reflexiva”, misión
propia de nuestra materia. Pueden plantearse
a partir de un texto, o varios confrontados
así, a partir de noticias aparecidas en prensa,
así como pueden proponerse después del
visionado de una película. Pueden así mismo
plantearse antes de la aplicación de una unidad didáctica o como colofón a la misma. Se
trata de animar a los alumnos a pensar históricamente, convirtiendo así el aula en una
comunidad de investigación. La metodología
es, de esta manera, participativa, dinámica y
autónoma (aprender a pensar por sí mismos).
Las actitudes que esta metodología pretende
desarrollar son las siguientes:
-Que el alumno acepte de buen grado las
correcciones de sus compañeros.
-Que sea capaz de escuchar a los otros.
-Que revise sus planteamientos iniciales.
-Que sea fiel y coherente con lo que piensa.
-Que muestre respeto y capacidad de diálogo.
-Que pida razones y justificaciones y las dé
el mismo.
-Que discuta los temas por intereses universalizables y no particulares.
Por su parte el profesor debe ser capaz de:
-Suscitar conflicto cognitivo.
-Que el alumno sea capaz de modificar
esquemas mentales que posee.

-Que no transmita sólo información, sino
que ayude a aprender a pensar.
-Ha de guiar y moderar el debate evitando
dogmatismos (“digo esto porque sí) e insultos o burlas hacia las posiciones contrarias.
• Archivo terminológico. Si algo caracteriza
a nuestra materia, es la necesidad de aclarar
el vocabulario. Por ello el profesor deberá
aclarar en cada momento el significado del
término, ya que en este primer curso aparecerán nociones que en segundo curso se
explicitarán. El alumno, por su parte, tendrá
que diferenciar entre el significado del concepto y su uso, para ello deberá elaborar un
mini diccionario con los términos que vayan
apareciendo a lo largo de las sesiones.
• Exposiciones en clase. Los alumnos se expondrán permanentemente al juicio del profesor y de sus alumnos con exposiciones,
debates, estudios, etcétera, que se propondrán a lo largo de los proyectos. Por consiguiente, se pretende hacer que reflexionen,
pero también que sean capaces de expresarse
en un registro elevado y culto que les permita
obtener un desarrollo pleno de la Competencia Lingüística.
• Juegos. Se llevarán a cabo diferentes actividades en forma de juegos como cuestionarios de todo tipo, role-plays, juegos de
recompensa, etc., para tener siempre enchufada a la clase e intentar que no pierdan la
atención o que lo hagan lo menos posible.
• Atlas Histórico Mundial. También de uso
cotidiano, el Atlas Histórico Mundial de
Hermann Kinder y Werner Hilgemann
(volumen II, de la Revolución Francesa hasta nuestros días) será el apoyo geográfico
para contextualizar la enseñanza de la historia. Los mapas serán escaneados y proyectados como apoyo indispensable para
comprender la historia a través de mapas
de gran calidad.
• Actividades. Las actividades habrá que adecuarlas al grupo de alumnos, dependiendo
de sus motivaciones, de sus intereses y de
sus diferentes capacidades y ritmos de aprendizajes. También hay que partir de los recursos que nos proporcione el centro y de las
actividades extraescolares que permita y elabore el departamento. Serán de cuatro tipos:
-Iniciales: cada unidad didáctica empezará
con un análisis de los preconceptos que pueda tener el alumno, se le pedirá al alumno
que defina una serie de conceptos sin ayuda
de diccionario. También se planteará la problemática a tratar mediante la lectura y análisis de un texto.
-Desarrollo: el profesor, una vez que ha sugerido la problemática, tenderá a alternar

Tenemos que ser
conscientes de que la
tecnología no es el
ﬁn, sino el medio para
lograr los objetivos y
el desarrollo competencial del alumnado
la lectura de textos, los debates, con clases
presenciales. Los alumnos irán tomando
notas y rellenando su diccionario terminológico. Búsqueda de definiciones de conceptos con ayuda del diccionario. Visionado de
películas y posterior debate.
-Refuerzo: Lectura de algunos capítulos de
manuales, o textos que clarifiquen la problemática. Resúmenes. Todos los textos llevarán preguntas guiadas.
-Ampliación: visionado de películas, trabajos
monográficos, noticias que puedan generalizar la problemática.
TIC
Dedicamos un apartado especial a las Tecnologías de la Información y Comunicación,
las llamadas TIC, debido a su papel vital
que juegan en la enseñanza del siglo XXI.
Por un lado, la LOMCE y su desarrollo en
el Currículum, hacen hincapié en la puesta
en marcha de diferentes estrategias que conlleven el uso de aplicaciones y herramientas
digitales para trabajar la Competencia Digital de manera efectiva; por otro lado, la realidad que nos rodea, tozuda en muchos
casos, nos dirige y direcciona inexorablemente hacia la familiarización y tratamiento
de dispositivos móviles y apps que faciliten
el dicho trabajo y acerquen los conocimientos académicos a efectos prácticos.
Sin embargo, debemos de ser conscientes
de que la tecnología no es el fin, sino el
medio para conseguir los objetivos marcados
y el desarrollo competencial entre los alumnos. Por su parte, educar tecnológicamente
a nuestros estudiantes resulta clave para
que hagan un uso adecuado y responsable
de herramientas tan potentes como una
tableta, un portátil o, incluso, un terminal
móvil. Finalmente, se llevará a cabo un protocolo estricto y disciplinado del uso de dispositivos de cualquier tipo con la finalidad
de no desviar el foco de nuestro aprendizaje y evitar distracciones con la tecnología.
Así pues, destacamos estas aplicaciones que
utilizaremos a lo largo del curso tanto por
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parte del alumnado como del profesor:
Herramientas de uso cotidiano:
-Blog: servirá como lugar donde tanto los
padres como los alumnos podrán seguir el
funcionamiento habitual de las sesiones,
sus recursos, etcétera.
-Canal de Youtube: de vital importancia, ya
que el profesor aludirá a él semanalmente
para la visualización de los vídeos que deberán ser trabajados mediante el modelo Flipped Classroom.
-Comunidad de Google Classroom
(https://classroom.google.com): en ella se
colgarán notas, tareas, debates virtuales y
todo tipo de comunicaciones para el aula).
-Chat de Hangouts: https://hangouts.google.com (chat para el alumnado exclusivamente para cuestiones didácticas y bajo
unas intervenciones pautadas por el profesor
en todo momento).
-Redes sociales: tanto Twitter como Instagram, de carácter opcional y siempre y cuando se cuente con el consentimiento parental
por escrito.
Herramientas para el trabajo específico y
actividades:
-Entorno básico de documentos: Google
Docs será la herramienta fundamental
para el funcionamiento de los proyectos
(https://www.google.com/docs/about).
-Vídeos: https://www.you-tube.com,
https://vimeo.com, https://edpuzzle.com,
-Edición de vídeos: https://www.touchcast.com, https://www.nchsoftware.com/
videopad, https://screencast-o-matic.com.
-Líneas del tiempo: https://www.tikitoki.com, https://www.timetoast.com,
https://timeline.knightlab.com.
-Presentaciones: https://genial.ly,
https://www.canva.com, https://www.google.com/slides, https://www.pinterest.es,
https://padlet.com, https://issuu.com/
https://prezi.com.
-Infografías: https://www.canva.com,
https://piktochart.com.
-Edición de voz: https://www.spreaker.com,
https://www.audacityteam.org.
-Mapas conceptuales: https://bubbl.us,
https://www.gliffy.com, https://www.mindomo.com/es
-Cómics: https://www.pixton.com/es,
http://www.comiclife.com.
-Revistas: https://issuu.com, https://madmagz.com.
-Geolocalización: http://www.eduloc.net.
-Visual Thinking: http://visual-mapping.es.
-Cuestionarios: https://www.socrative.com,
https://kahoot.it, https://www.google.com/
intl/ca_es/forms/about
Webs de referencia:
-http://www.isaacbuzo.com
-http://www.pedrocolmenero.es

Educar al alumnado
tecnológicamente es
clave para que haga
un uso adecuado de
herramientas tan
potentes como una
tableta o un móvil

-https://www.youtube.com/channel/
UCR6swXOnGJDkXVd9bEuZENg (Profesora de Geografía e Historia).
-http://serbal.pntic.mec.es/ (Mapas para
practicar).
-http://atlas-escolar.maps.arcgis.com/home/
index.html (Atlas Escolar).
REFERENCIAS
CARRETERO, M Y POZO, J.I. (1993), “LA ENSEÑANZA DE LAS
CC.SS.”. MADRID, VISOR.
PUJOLAS, P. (COORD.) (2014), “COOPERAR PARA APRENDER

-https://www.profesorfrancisco.es
-https://leccionesdehistoria.com
-https://diegosobrino.com
-http://www.lacunadehalicarnaso.com
-https://www.youtube.com/user/lucyferorota1 (Cuna de Halicarnaso Videoblog).
-https://www.youtube.com/user/leccionesdehistoria (Videoblog de Rosa Liarte).

/ APRENDER A COOPERAR. IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL AULA. PUBLICACIONES DE LA
UNIVERSIDAD DE VIC.
PAGÉS, P. (1983), “INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA. EPISTEMOLOGÍA. TEORÍA Y PROBLEMAS DE MÉTODO EN LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS”. BARCELONA, BARCANOVA.
RIVERO, P. (COORD.) (2018), “ÁLBUM ILUSTRADO PARA EL
APRENDIZAJE DE CIENCIAS SOCIALES”. MADRID, IBER.
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Materiales indispensables en
un aula de Educación Infantil

[LORE BASTARRICA SÁNCHEZ]

Ya a principios del siglo XX, los miembros
de la Escuela Nueva, interesados en el proceso de cómo enseñar desde una perspectiva
centrada en el niño o la niña, vieron que los
espacios y los materiales que se les ofrecía
tenían un papel indispensable en este proceso. De hecho, aún hoy en día siguen vigentes en nuestras aulas de Educación Infantil
la aportación de algunos de estos autores:
• Froeble: defendía la adecuación de la escuela a las características de los niños, favoreciendo su actividad y proporcionando materiales adecuados, por lo que diseña los dones.
Un ejemplo de Dones en nuestras aulas son
las construcciones de piezas planas de madera con formas geométricas.
• M. Montessori: otorga una gran importancia al orden de materiales y a la colocación
del mobiliario que componía el escenario
educativo. Buscaba la creación de un clima
seguro donde los niños fueran felices, donde
todo estuviera adaptado a sus posibilidades
y grado de desarrollo. También diseña materiales para la estimulación sensorial como
por ejemplo los bloques lógicos.
• Hermanas Agazzi: partiendo de su realidad
en un entorno pobre, fomentaron el uso de
los materiales de desecho que los niños llevaban a la escuela, trabajando las cualidades
de los objetos, clasificándolos, ordenándolos,
agrupándolos…trabajando al mismo tiempo
lo sensorial y lo cognitivo en un ambiente
afectuoso y cercano donde los niños sentían
que sus aportaciones eran importantes.
Pero, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora
de pensar en los materiales del aula hoy en
día? A continuación, hablaremos de todo ello.
Por material didáctico, entendemos “todo
elemento de juego y trabajo válido para desarrollar capacidades y habilidades y que permita realizar nuevos aprendizajes”.
Los materiales didácticos apropiados para

desarrollar los contenidos de las distintas
áreas de Educación Infantil son muy numerosos y variados. Su elección depende de
los objetivos educativos que se quieran alcanzar y del tipo de situación que se pretenda
establecer. En cualquier caso, los materiales
que se utilicen en el centro tienen que reunir
las condiciones de calidad y seguridad apropiadas para el uso por los niños y niñas de
estas edades. La mayoría de niños/as están
ansiosos por conocer, aprender y explorar
todo lo que hay a su alrededor. El reto del
maestro consiste en trabajar a partir de sus
necesidades, de sus intereses, ofrecerles un
ambiente y unos materiales con los estímulos
necesarios para responder a esas necesidades,
tanto individuales como colectivas, y extraer
del niño/a el máximo desarrollo posible.
Según las distintas actividades o materias,
podemos considerar los siguientes siete grupos de materiales:
1) Materiales de Juego. Los materiales que
sirven para potenciar el juego han de responder a las necesidades de los niños y niñas.
A cada edad le corresponde un material de
juego determinado. En el momento de elegir
estos materiales, es importante cubrir los
siguientes aspectos:
-Los que contribuyen al desarrollo físico.
-Los que ayudan al desarrollo intelectual.
-Los que favorecen la imaginación, la creatividad y la expresión.
-Los que potencian la actividad lúdica.
-Los que satisfacen las relaciones sociales.
2) Materiales de Psicomotricidad. Han de
favorecer el descubrimiento del esquema
corporal, han de ayudar al niño/a a conseguir
una autonomía de desplazamiento de su
cuerpo, potenciar la marcha, desarrollar la
orientación espacial, el equilibrio, la relajación, etc. Serán toboganes, rampas, triciclos,
balones, aros, tacos de plástico, etcétera.
3) Materiales de Lenguaje. Estos materiales

deben favorecer las estructuras lingüísticas
y estar preparados teniendo en cuenta el
nivel de lenguaje en que se encuentra el niño
y lan niña. Todos tienen un mismo objetivo
y es el de potenciar las capacidades expresivas de los pequeños. Pueden ser materiales
para la adquisición de vocabulario, para enriquecerlo, para pronunciar correctamente…
También es importante tener materiales que
favorezcan la capacidad de enumeración,
descripción e interpretación, como murales,
cuentos, títeres o letras móviles, entre otros.
4) Materiales de Educación Sensorial. Las
capacidades sensoriales desempeñan un
papel esencial durante todo el periodo de la
infancia. Estas capacidades están concretadas en la educación de los cinco sentidos.
Por ejemplo, las tablas cromáticas, papeles
lija, frascos olorosos, etcétera.
5) Materiales de Matemáticas. Los materiales
que se utilizan para las matemáticas se pueden clasificar según su procedencia, el no
específico, pero de gran utilidad (botones,
chapas, cordones) o el específico (parte del
material Montessori, los bloques lógicos, las
regletas de colores de Cousinet, domino, etc.).
6) Material de Observación y Experimentación. La observación pone en contacto
directo al niño/a con el mundo que le rodea,
son su entorno más inmediato. Estos materiales deben motivarle la experimentación.
Hay cosas que se encuentran en casi todas
las casas y que pueden aportar los niños/as.
Otras se pueden recoger en las salidas a visitar el entorno. Se podrían hacer dos clasificaciones, el material de desecho (tarros, cartones, telas, revistas), y el material vivo (flores, plantas, animales). Conviene tener material organizado en clase con él rótulo correspondiente. El proceso seguido por el niño
en su relación con los objetos comienza bien
temprano. La intervención educativa debe
ir encaminada a que los niños/as desarrollen
actitudes de curiosidad por objetos nuevos
y de cuidado de los mismos.
7) Materiales para la Educación Artística.
Son los materiales para la Educación Plástica,
Musical y Corporal. Los materiales serán
específicos para cada una de las formas de
expresión. Para la Educación Plástica: papel,
pinturas de todo tipo, arcilla. Para la Educación Musical: instrumentos y aparato de
música. Para la Educación Corporal tendremos el baúl de los disfraces, por ejemplo.
Una vez hecho este pequeño resumen de
cuáles serían los materiales indispensables
en un aula de Educación Infantil, me gustaría
terminar este artículo con una reflexión,
apoyada en una frase del gran Francesco
Tonucci: “No hay mejor material para el
maestro como que aquel que trae el alumnado en sus bolsillos”.
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El enfoque globalizador en Educación Infantil
[M. DIONISIA TALAVERA CASTRO]

El currículo para la Educación Infantil destaca la importancia del principio de globalización. Este término se refiere a la forma
contextualizada en que se presenta y es percibida la realidad, particularmente por el
niño de esta etapa, y a las estrategias que
la intervención educativa se propone para
orientar al alumnado en el aprendizaje de
dicha realidad.
Decroly es el primer pedagogo que utilizó
la globalización en la práctica de enseñar.
Considera el niño como una unidad funcional: no se pueden separar los aspectos cognitivos de los afectivos o psico motores. El
niño siente, piensa y percibe al unísono,
siendo la totalidad del sujeto la que interacciona con el medio que le rodea.
La globalización se puede definir como una
característica funcional del pensamiento
infantil que condiciona los procesos perceptivos y cognitivos desde una doble dimensión.
Por una parte, el sujeto actúa como una unidad en la que intervienen todas sus características individuales. Por otra parte, el entorno
se percibe como una totalidad indiferenciada
(el todo se impone a las partes). No es que
la posibilidad de análisis quede del todo
excluida, sino que es inconsciente e involuntaria y está dirigida por el interés del niño.
La globalización provoca también una cierta
indiferenciación del niño y de su medio que
se va abandonando poco a poco a través de
la acción. Dicha acción es la base de la organización cognitiva y está guiada por las necesidades del niño.
La construcción del conocimiento se produce a través de la sensación poli-sensorial
y de la percepción global del entorno. Éste
quiere decir que el aprendizaje debe partir
de la sensación y debe fundamentarse en
los intereses y las necesidades del niño.
Si la experiencia individual se presenta unificada, la enseñanza debe utilizar este principio y presentar la materia de aprendizaje
de forma que el alumno pueda ejercer la
globalización.
La perspectiva globalizadora con que han
de estructurarse los contenidos no prescribe
métodos concretos, sino que da pautas para
organizar y tratar el contenido.
Existen múltiples opciones metodológicas
que parten de principios globalizadores (centros de interés, tópicos, proyectos, etcétera)
que pueden ser elegidos en uno u otro momento, como los más adecuados para abordar
el diseño y desarrollo de la programación.
Desde el punto de vista organizativo, la
mayoría de los contenidos se abordarán en

Decroly fue el primer
pedagogo que utilizó
la globalización en la
práctica de enseñar.
Considera el niño
como una unidad
funcional
torno a ejes o núcleos globalizadores y en
función de ello se distribuirán los periodos
de trabajo en el aula de forma flexible.
Decroly diseña su método basándose en
los centros de interés. Afirma que las necesidades se convierten en intereses; por ello
habrá que fomentar la necesidad de conocer
aspectos distintos de la realidad a lo largo
de la evolución del niño de modo que pueden resultarle interesantes y se fomente así
la actividad mental.
Podemos entonces apreciar que temas como
la actividad y la vida cotidiana (baño, vestido, comida…), los primeros grupos sociales
(familia, escuela, etcétera), la vida en sociedad (mercado, consulta médica, granja,
barrio, tren, ciudad), los objetos, los animales y las plantas… pueden satisfacer en
su tratamiento necesidades vitales, sociales,
intelectuales y emocionales de los alumnos.
El método de Decroly se basa en la importancia de respetar la actitud del niño a apoderarse globalmente de los sectores de experiencia que le suscitan un interés efectivo,
organizar todas las actividades escolares en
torno a centros de interés propios de cada
edad y articular las actividades mismas en
actividades de observación, de asociación
y de expresión.
Estas fases siguen un orden lógico. Así la
primera de ellas, la fase de observación se
relaciona con la adquisición directa de nociones gracias a la percepción y a la experiencia
directa. La segunda fase la de asociación,
supone ya una elaboración personal, un trazado de relaciones que proporcionan estructura lógica a lo aprendido. En la tercera fase,
la de expresión, el alumno transmite las
relaciones efectuadas a través de diversos
medios: conversaciones, dibujo, escritura…
• Fase de observación. Los núcleos de trabajo deben conectar con la experiencia
social, familiar y escolar del alumno este ya
ha entrado en contacto con esas realidades
y ha conformado una percepción singular
de las mismas; se trata ahora, de comenzar
a organizar esa experiencia que ha sido cap-

tada de forma global. Esta percepción global
constituirá el punto de partida al que sucederá una fase de análisis. Para realizarlo, el
alumno se servirá de la observación, que
puede ser directa e indirecta.
• Fase de asociación. Esta fase constituye
la pieza clave dentro del diseño globalizador
de Decroly. Esta es así porque el alumno,
de forma progresiva, va analizando, relacionando y se sistematizando la realidad
que hago observado. Esta búsqueda de asociaciones irá permitiendo que el alumno
acceda al contenido del tema sobre el que
va a trabajar y constituya una estrategia de
primera magnitud para ordenar el pensamiento y extraer contenidos potencialmente
significativos, que permitirán canalizar las
experiencias de enseñanza y aprendizaje.
Estas asociaciones irán siendo más complejas. Pudiendo ser: asociaciones espaciales, temporales, causales, éticas, morales y
sociales y de utilidad y trabajo. Estas últimas
tienen como finalidad que el alumno conozca la utilidad de los elementos asociados al
tema, que descubra aspectos esenciales de
la relación entre hombre y medio, los útiles
de los que se sirve, la finalidad de los mismos, las aplicaciones diversas que genera…
• Fase de expresión. Al tiempo que el alumno lleva a cabo la observación y efectúa el
análisis por asociaciones que hace factible
su aproximación ordenada a la realidad,
hemos de facilitarle y sugerirle formas de
expresión de diversa índole que permita
desarrollar las capacidades comunicativas
y expresivas. Serán las siguientes: expresión
lingüística, expresión corporal, expresión
plástica, expresión musical, etcétera.
La escuela, al preguntarse por el cómo enseñar, debe adoptar un tipo de metodología
que asegure que los aprendizajes que realizan
los niños sean verdaderamente significativos.
En este sentido, la perspectiva globalizadora
parece ser la más idónea para alcanzar el
propósito perseguido. El enfoque globalizador se considera el más adecuado para asegurar la construcción de aprendizajes significativos, la justificación viene dada porque
los niños de estas edades realizan sus aprendizajes mediante las relaciones establecidas
entre lo que los niños ya saben y lo que se
pretende que aprendan, lo que implica un
proceso global de acercamiento del sujeto a
la realidad que pretende conocer.
REFERENCIAS
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Participación, asociación o colaboración
con los padres en Educación Infantil
[LAURENCE-FRANÇOISE-BRIGITTE SERVEAU]

Inicialmente, las instituciones dedicadas a
la primera infancia (guarderías y escuelas
infantiles) se caracterizaron por la exclusión
de los padres; es decir, los profesionales de
la Educación Infantil cuidaban, mediante la
asistencia de sus necesidades básicas, a los
niños durante el día para liberar a los padres
y que éstos pudieran trabajar. La aparición
de los padres como actores en el ámbito escolar es reciente: hacia los años 70-80. En aquella época, la acción educativa de padres y profesionales se llevaba a cabo en paralelo, los
padres no entraban a los centros infantiles.
Más adelante, los padres formaron parte
de la comunidad educativa, ya podían conocer el proyecto del colegio y lo validaban.
Desde entonces, las relaciones familia-escuela
han evolucionado muchísimo, pero es algo
en lo que nosotros los docentes necesitamos
seguir trabajando.
En este artículo, tendremos en cuenta las
interacciones que se desarrollan alrededor
de las instituciones de la etapa de infantil,
es decir trataremos la “ecología educativa”,
tal y como la definió Uri Bronfenbrenner.
Sabemos que “en la escuela” está fuertemente entrelazado con “fuera de la escuela”
y sospechamos que dependiendo de la dinámica que se desarrolle entre la escuela y los
padres, los niños se involucrarán con mayor
o menor facilidad en las actividades educativas que se ofrecen. Si lo que es ofrecido
en la escuela tiene sentido para los padres
y pueden ocupar un lugar activo y reconocido en la acción educativa, se facilitará el
aprendizaje de los niños. Pero entonces
¿cómo llegar a este punto ?, ¿cómo garantizar la colaboración con los padres, quienes,
en ocasiones se encuentran muy alejados
de los estándares escolares, con su diversidad, sus variadas representaciones y experiencias con la etapa de infantil y, la mayoría
de las veces incluso, desconocen por completo el funcionamiento de dicha etapa?
Además, esos mismos padres son los que
suelen participar muy poco en la asociación
institucional (AMPA, Consejo Escolar…).
Para ello, desde el principio, tendremos que
construir relaciones más equilibradas, para
citar a Piaget, con las familias y adoptaremos
una conducta diaria para dar la bienvenida
a los niños y a sus padres con el fin de crear
puntos de encuentro entre las expectativas
y aspiraciones de familias y el proyecto educativo de nuestro colegio.

Para conseguir relaciones más equilibradas,
necesitaremos:
1. Cambiar nuestra forma de mirar a los padres. Efectivamente, todos los padres están
muy involucrados y preocupados por el futuro y la educación de sus hijos, aunque no
siempre nos lo demuestren, tienen planes
para sus hijos y se moverán por ellos.
2. Considerar nuestra relación con los padres
como parte integral del trabajo del equipo
educativo. Este proceso de acogida es un
proceso que se construye de forma paulatina
y que implica una inversión de tiempo que
no siempre será gratificante, pero sí viable.
No se puede crear ninguna relación ni no
nos tomamos el tiempo de atender y escuchar a las familias. Además, una vez establecida esta relación, será muy fructífera
para el desarrollo del alumnado.

3. Aclarar nuestros propios objetivos:
• Asegurándose de que los primeros encuentros en el colegio sean exitosos porque condicionan el futuro y por lo tanto será imprescindible trabajar la acogida y recogida de
los más pequeños.
• Cerciorándose de que el niño pueda entrar
en la cultura de la escuela. Hay que crear “el
triángulo padre-hijo-maestro” que haga sentir al niño que aunque está bajo el cuidado
de los docentes, padres y profesores se han
aliado para actuar en la misma dirección.
• Huyendo de las relaciones negativas, basadas en reproches o escapando de las relaciones esporádicas, para construir nuevas
vías de comunicación estables.
¿Cómo estableceremos una base común
para los intercambios y fomentar de esta
manera la asociación?
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• Desarrollaremos el entorno para la acogida
diaria del alumnado. Se trata de crear una
buena convivencia para generar confianza
dejando a los padres entrar por el patio hasta
la fila, acercarse para comentarnos algo un
momento si lo necesitan, o bien durante el
periodo de adaptación, dejar a las familias
acompañar a sus hijos hasta el aula. En definitiva, crear un tiempo y espacio acogedor.
• Involucraremos a todo el personal educativo. Algunos padres se sienten más seguros
hablando con otros maestros, o con la dirección del centro, por ejemplo, porque ya los
conocen de un primer hijo.
• Iremos al frente, haciendo las presentaciones con el resto del equipo educativo,
enseñando las dependencias del centro, adelantándonos a posibles dificultades... Si un
padre o madre nos empieza a comentar algo
y vemos que no es realmente ni el lugar ni
el momento (en la fila a las 9 de la mañana,
por ejemplo), nos apresuraremos en buscarle un hueco para hablar con él durante
una tutoría.
• Explicaremos constantemente las cosas o
las novedades, volviendo a explicar hasta
lo que parece obvio o conocido, para que
no existan dudas.
• Pensaremos en los medios y las palabras
que utilizaremos para transmitir la información (información sobre la lista de materiales, el préstamo bibliotecario, la organización de una salida, etcétera).

• Prestaremos atención al trato padres-hijo/a
cuando las familias los recojan del colegio,
cuando les entreguen una nota, o cuando
acudan a tutoría acompañado de su hijo.
• Preguntaremos a los padres sobre su forma
de ser y hacer las cosas. Los niños tienen una
historia fuera del aula, los padres a menudo
buscan ayudar a sus hijos, a veces en desacuerdo con lo que se hace en el aula. El diálogo permite converger esfuerzos haciendo
que el niño sienta que los padres y los maestros tienen el mismo deseo de éxito para él.
• Permitiremos que los padres tomen un
papel activo en un proyecto educativo
común. Por ejemplo, acudirá uno de ellos
cada semana para contar un cuento a toda
la clase, como actividad incluida en el Plan
Lector del centro o les propondremos venir
a ayudar en la organización de una fiesta.
Tendremos que cumplir con algunas condiciones para que esta asociación funcione:
• “Seguridad laboral básica”: esta es una
condición fundamental para que el encuentro con los padres sea positivo. Estar suficientemente seguro de uno mismo como
profesional y de la propia experiencia para
no sentirse amenazado por la actitud de
algunos padres. Así que las reuniones con
los padres, siempre requerirán retrospectiva
y cuestionamiento, lo que permitirá reforzar la propia identidad de los docentes.
• Utilizar habilidades de otros agentes educativos. Frente a algunas familias, a veces muy

alejados del mundo educativo, el cruce de
perspectivas provenientes de otros compañeros, o incluso de otras familias, es muy
valioso. Por ejemplo, cuando nos encontramos
con una familia extranjera que no domina el
idioma, siempre es de agradecer que otra
familia se ofrezca para traducir y transmitir la información que necesitamos pasar.
Otros agentes de la comunidad educativa pueden actuar como mediadores o proporcionar
conocimientos sobre un grupo en particular
o simplemente una perspectiva diferente.
En conclusión, una buena relación familiadocente es ante todo un derecho de todos
los padres y también un deber de los docentes, cuyo papel es garantizar la integración
de los niños en nuestra sociedad y la transmisión de ciertos valores que nos llevarán
hacia una convivencia sana y equilibrada.
La escuela es una burbuja de aire entre la
familia (la esfera privada) y la sociedad, donde la educación debe construirse entre todos.
REFERENCIAS
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Las líneas generales que debe conocer cualquier docente con respecto a los primeros
auxilios son las siguientes:
Todo socorrista en sus actuaciones tiene que
conocer y aplicar siempre en este orden los
siguientes principios básicos:
1. Proteger, a él mismo y después a la víctima. Solo si hay peligro para el accidentado
se le desplazará manteniendo recto el eje
cabeza-cuello-tronco.
2. Avisar, es decir, dar el S.O.S. indicando
el número y estado aparente de los heridos,
si existen factores que pueden agravar el
accidente y lugar exacto dónde se ha producido éste. Saber que de la información que
nosotros demos, va a depender tanto la cantidad como la calidad de medios humanos
y materiales que allí nos lleguen.
3. Socorrer. Esta es la finalidad principal
de los primeros auxilios, pero para hacerlo
correctamente previamente hace falta realizar la evaluación del herido.
En una situación de emergencia pueden aplicarse estos dos tipos de primeros auxilios:
1. Primeros auxilios emergentes o emergencias: existe peligro vital para el accidentado
(parada cardio-respiratoria, la asfixia, el
shock, las hemorragias importantes y los
envenenamientos graves).
2. Primeros auxilios no emergentes: no existe dicho peligro (fractura de un brazo, dolor
abdominal).
Los principios generales que se dan en los
primeros auxilios son los siguientes:
1. Estar tranquilo, pero actuar rápidamente.
2. Hacer una composición del lugar.
3. Mover al herido con gran precaución.
4. Examinar bien al herido.
5. No hacer más que lo indispensable.
6. Mantener al herido caliente.
7. No dar de beber jamás a una persona
inconsciente o susceptible de ser intervenida
quirúrgicamente.
8. Tranquilizar a la víctima.
9. No dejar nunca solo al accidentado.
Los principios generales del transporte son:
1. Para mayor beneficio del paciente se debe
tratar de transportar, en lo posible, acostado,
en forma a la vez suave y rápida, siendo preferible, salvo en casos de extrema urgencia,
sacrificar la velocidad y no la suavidad. Conseguir o improvisar una camilla es mejor
que el transporte manual.
2. Evitar la prisa indebida y los movimientos
desatinados que ésta provoca. Los movimientos serán suaves y lentos. Evítense en lo posible
al paciente movimientos bruscos y saltos.
3. Si hay más de una persona, una de ellas
será la que dirija, y dicha persona quedará
con el paciente y lo atenderá hasta que ya
se haya puesto en manos del médico.
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Salud escolar y primeros
auxilios en centros docentes
4. Si la lesión es pequeña y no inhabilita al
paciente, se le puede permitir ir caminando
si la distancia es corta.
5. Pueden ir sentados aquellos pacientes
que tienen leves lesiones y que no han estado
inconscientes ni con su estado general afectado. También cuando hay dificultad para
respirar.
Primeros auxilios en las aulas ante
posibles fracturas
Algunos de los síntomas de las fracturas son
el dolor, la impotencia funcional, la deformidad, el desdibujamiento del miembro, el
acortamiento de la extremidad afectada, la
movilidad anormal, etcétera. Para el tratamiento de urgencia de las fracturas, tenemos
que seguir las siguientes indicaciones:
Antes de nada, inmovilice en posición normal el miembro o segmento del miembro
afectado. Las únicas excepciones serán si
hay hemorragia o shock, que por supuesto
deberán ser tratadas antes. Si los huesos
han atravesado la piel o hay herida sobre la
fractura, cubra todo con unas gasas o un
pañuelo limpio con suero fisiológico. Si es
posible, inmovilice también la articulación
que se halla encima y la que esté debajo de
la fractura. Para inmovilizar puede utilizar
el material que tenga más a mano: cartón,
tablas delgadas, diarios o revistas, etcétera.
El material utilizado para este fin recibe el
nombre de férula. Al colocarlas, trate de
mover lo menos posible el miembro afectado,
así el dolor será menos intenso si lo mueve
en masa tratando que no se doble en el lugar
de la fractura.
Cuando la fractura se produce en el miembro
superior, una vez colocadas las férulas se sostiene habitualmente el brazo contra el cuerpo
por medio de un cabestrillo. En el miembro
inferior, especialmente en el caso de fractura
de fémur, puede ser conveniente, una vez
colocadas las férulas que lo inmovilizan, unir
el lado fracturado al sano, lo que contribuye
a mantenerlo en buena posición. Es importante vigilar que los vendajes, pañuelos, etc.,
con los cuales se fijan las férulas no estén
demasiado apretados, comprometiendo la
circulación y la vitalidad del miembro fracturado. Hay que vigilar los dedos si se enfrían,
se duermen o se ponen cianóticos, es probable
que el vendaje esté demasiado apretado.
Recuerde que solamente está prestando un
tratamiento de urgencia mientras llega la
asistencia médica o se traslada al herido a

un hospital. Trate de mantener al paciente
lo más cómodo posible, evite que se enfríe,
intente tranquilizar al alumno/a y no le dé
de comer o beber.
Primeros auxilios en las aulas ante
posibles esguinces
Un esguince es una apertura articular más
allá de sus límites fisiológicos, de origen
traumático y con pérdida del contacto entre
las superficies articulares mientras actúa la
fuerza traumática, recobrando su posición
primitiva al cesar ésta. En el desplazamiento
forzado, pueden lesionarse los tejidos blandos, la cápsula articular, los ligamentos o
los tendones. El esguince cursa con inflamación articular, derrame, intenso dolor de
la articulación afectada y originario de una
impotencia funcional más manifiesta al
movilizar la articulación.
Ante un esguince, hay que seguir estos pasos:
1. Reposo de la zona afectada.
2. Elevación del miembro.
3. Aplicación de frío en la zona inflamada
(compresas frías o hielo).
4. Vendaje compresivo de la articulación.
5. Consulta médica.
Primeros auxilios en las aulas ante
posibles shocks
La palabra shock fue usada por primera vez,
médicamente, en la lengua inglesa, en el año
1743. Se empleó la palabra para expresar la
impresión de una sacudida o soplo seguido
de un deterioro progresivo, pérdida de conciencia y muerte. Desde el punto de vista clínico, este término es usado frecuentemente
para referirse a pacientes con hipotensión
arterial sistemática aguda (acompañada de
otros síntomas y signos como taquicardia,
palidez, sudoración, debilidad y otros).
Dos cosas a destacar:
1. Descenso de la presión arterial.
2. Perfusión inadecuada de los tejidos, que
cuando afecta a órganos vitales determina
la fase inicial de todas las formas de shock.
Lo que puede afirmarse siempre es que el
shock consiste en una perfusión capilar
inadecuada.
En cuanto a los síntomas, cabe destacar que
cuando se inicia el estado de shock, el accidentado se queja de marcada debilidad con
tendencia a desmayo y a mareos. A veces
está muy sediento. El aspecto del paciente
se caracteriza por la palidez de piel (al tocarlo se comprueba que está fría y húmeda),
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la mirada perdida, frecuentes náuseas y
vómitos, respiración superficial, pulso rápido
y débil.
Primeros auxilios en las aulas ante
mareos o desmayos
Si miramos un diccionario, el término mareo
hace referencia a un “estado de malestar
general con nauseas, vértigos y tendencia
al sincope”. Los individuos utilizan el término mareo para describir situaciones de
aturdimiento, desvanecimiento, sensación
de giro, vahído, confusión, visión borrosa,
cefalea, hormigueos, o “caminar sobre algodones”, entre otras muchas formas de explicar lo que les pasa. En general, decimos que
mareo es un síntoma, es decir, una sensación
subjetiva de enfermedad.
El desvanecimiento es un cuadro de pérdida
de conciencia secundario a isquemia cerebral (sincope), que suele iniciarse con disminución de la fuerza muscular; el vértigo
es una sensación de movimiento del entorno
o del propio paciente, que suele deberse a
un trastorno del sistema vestibular; y la pérdida de consciencia es una situación en la
que la gente no sabe qué hacer, se ponen
nerviosos y no aciertan a coordinar sus
esfuerzos por ayudar.
Ante un sujeto con pérdida de consciencia:
1. No ponerse nervioso

2. Comprobar que está inconsciente
3. Comprobar si respira
4. Comprobar que tiene pulso
5. Colocar al paciente en postura de decúbito
lateral derecho con la cabeza ladeada
Ficha Médica Escolar
En cualquier centro, todos los alumnos/as
deberían rellenar una ficha médica escolar
que nos ponga sobre aviso de los posibles
problemas que puedan surgir a lo largo del
curso. Aquí tenemos un ejemplo:
• Datos del alumno:
-Nombre
-Apellidos
-Domicilio
-Localidad
-DNI
-Sexo
-Curso
-Fecha nacimiento
-Nombre padre/madre
• Datos físicos:
-Agudeza visual
-Agudeza auditiva
-Peso
-Talla
• Datos del médico:
-Nombre
-Dirección consulta
-Teléfono

-Seguro médico
-Centro sanitario
• Datos médicos:
-Tipo sangre
-Alergias
-Cartilla de vacunas
-Intervenciones quirúrgicas
-Otras indicaciones médicas
• Antecedentes familiares:
-Cáncer
-Tumores
-Diabetes
-Tuberculosis
-Epilepsia
-Fiebre reumática
-Cardiopatías
• Antecedentes personales:
-Sarampión
-Varicela
-Hepatitis
-Paperas
-Paludismo
-Tifoidea
-Tos ferina
-Otitis
-Parasitosis
-Neumonía
-Artritis
-Poliomielitis
-Crisis convulsivas
• Otras observaciones de interés.
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Actualmente, se puede considerar a la infancia como uno de los periodos de vida más
importantes desde el punto de vista del desarrollo humano. Estos años son la etapa de
mayor vulnerabilidad y dependencia de los
seres humanos, además de ser el momento
en el que el desarrollo y la especialización
neuronal están en su mayor esplendor, estableciendo los pilares sobre los que ha de
basarse todo el desarrollo posterior, tanto
a nivel cognitivo, como comunicativo, motor,
y socio-emocional; y todo ello, puede condicionar el grado de éxito adaptativo de la
persona. Sin embargo, el desarrollo de todos
estos niveles, debido al alto grado de dependencia durante la infancia, sería imposible
sin el cuidado físico y socio-emocional proporcionado por los adultos (Montealegre,
Perea, Pérez-Lag y Pérez-López, 2012). En
este sentido, uno de los campos que se
encarga de diseñar estrategias idóneas para
el estímulo y la mejora del desarrollo del
niño es el de la atención temprana.
Algunos de los objetivos de esta disciplina
son la intervención para aminorar los efectos
que tienen algunas alteraciones sobre el
desarrollo y la prevención desde su sentido
más amplio, con la optimización del desarrollo infantil (Díaz-Herrero y MartínezFuentes, 2009).
Según Pérez-López, Rodríguez-Cano, Montealegre, Pérez-Lag, Perea y Botella (2011),
el nacimiento de un hijo o hija conlleva una
serie de retos y cambios en el entorno familiar. Podemos encontrar en la literatura
científica numerosas referencias que tratan
sobre la incidencia que tienen factores como
el estrés de la vida diaria, el económico o el
parental sobre el funcionamiento y las relaciones familiares, siendo este último el que
origina mayor nivel de tensión dentro del
entorno familiar.
Como exponen Boivin, Pérusse, Dionne,
Saysset, Zoccolillo, Tarabulsy, Tremblay y
Tremblay (2005), lo que los padres y madres
creen acerca de su capacidad para cuidar a
sus hijos y las expectativas sobre las consecuencias de sus acciones, parecen estar en
el núcleo de la competencia parental y de
la interacción adulto-niño.

contextual del desarrollo humano; en primer
lugar, se da por sentado que las prácticas
educativas de los padres y madres deben
presentar una alta coherencia transituacional, es decir, que se dé una interconexión
bidireccional entre padres o madres e hijos
o hijas, de tal forma que se puedan identificar los rasgos esenciales del estilo de socialización que se desarrolla la familia, cuando se observa la conducta de su hijo o hija.
Se estima que las prácticas educativas que
los padres y madres ponen en práctica dentro del ambiente familiar, han de ser relevantes en el desarrollo de sus hijos e hijas,
independiente de las características psicológicas que tenga el niño o la niña (Darling
& Steinberg, 1993). La percepción que los
niños tienen de las intenciones de sus progenitores se establece a través de la acción
comunicativa que se logra a través de los
mensajes dirigidos hacía los hijos. De esta
forma, el niño o niña crea un tipo de interpretación del proceso de crianza por parte
de su madre y de su padre. Este hecho permite la creación de sesgos de pensamiento,
ya sean positivos o negativos, que dan la
opción a niños y niñas de llevar a cabo diferentes interpretaciones de las acciones de
sus padres y tener como base su propio estado emocional (Ceballos & Rodrigo, 1998).
La familia, considerada como el contexto
básico de desarrollo humano, es quien tiene
la acción socializadora del niño o niña en
primera instancia ya que mediante el modelamiento y la clase de comunicación que se
lleva a cabo dentro de ella, busca el alcanzar
metas y pautas comportamentales relacionadas por medio de dos acciones: control
y afecto. Lo que la familia quiere controlar
está vinculado con el nivel de socialización,
la adquisición de patrones de responsabilidad, la evitación de riesgos y fracasos, y la
generación de niveles de obediencia (Cabrera, Guevara & Barrera, 2006). La acción
parental, es uno de los pilares que permiten
la formación y desarrollo de componentes
emocionales infantiles.

La conducta adaptativa
El entorno familiar es donde normalmente
se llevan a cabo prácticas educativas, que
se convierten en punto de referencia para
niños y niñas, dando lugar al logro de estilos
de socialización, el desarrollo de competencias emocionales, el manejo de estrategias
de afrontamiento y niveles de prosocialidad,
etc. Son múltiples los aspectos que conciernen a la familia como el principal agente

Estilos de interacción familiar
Un tema muy estudiado de la vida familiar
en relación con el desarrollo personal, emocional, social y moral de los hijos e hijas, ha
sido el tipo de disciplina y prácticas de crianza empleadas en el hogar (Boyes & Allen,
1993). Puede que la investigación más célebre sobre los estilos de interacción familiar
son los estudios de Diana Baumrind (1971).
El término utilizado por esta investigadora

es estilos parentales, que se definen como
la manera en que los padres y madres ejercen el proceso de normatización y el manejo
de autoridad en sus hijos e hijas. Cada niño
o niña en la muestra de Baumrind fue observado en varias ocasiones en el preescolar y
en el hogar. Con estos datos se podrían estimar las dimensiones conductuales de sociabilidad de los niños y niñas, la seguridad en
sí mismos, el logro, la melancolía y el autocontrol. Los padres y madres fueron también
entrevistados y observados mientras interactuaban con sus hijos e hijas en casa.
A partir de los datos obtenidos, Baumrind
propuso cuatro estilos parentales: autoritario, equilibrado (o democrático), permisivo
y no implicado (Baumrind, 1971).
• Padres autoritarios: este es un patrón muy
restrictivo de crianza en el que las personas
adultas imponen muchas reglas, esperan una
obediencia estricta, rara vez o nunca explican
al niño o niña por qué es necesario obedecer
todas estas regulaciones, y a menudo se basan
en tácticas punitivas enérgicas (es decir, en
la afirmación del poder o retiro del amor)
para conseguir la obediencia. Los padres y
madres autoritarios no son sensibles a los
puntos de vista en conflicto de un niño o una
niña, esperando en lugar de ello que el niño
o niña acepte su palabra como ley y respete
su autoridad (Henao y García, 2009, p.788).
• Padres y madres equilibradas: este es un
estilo controlador pero flexible, en el que
los padres y madres implicados realizan
muchas demandas razonables a sus hijos e
hijas. Tienen cuidado en proporcionar fundamentos para obedecer los límites que
establecen y se aseguran de que sus hijos e
hijas sigan estos lineamientos. Son mucho
más aceptadores y sensibles a los puntos de
vista de sus hijos e hijas que los padres y
madres autoritarios, y a menudo buscan la
participación de sus hijos e hijas en la toma
de decisiones familiares. Por lo tanto, los
padres y madres con autoridad ejercen un
control racional y democrático (en lugar de
dominante) que reconoce y respeta las perspectivas de sus hijos e hijas (Henao y García,
2009, p.788).
• Padres permisivos: este es un patrón
parental aceptador, pero laxo en el que las
personas adultas exigen relativamente poco,
permiten que sus hijos e hijas expresen con
libertad sus sentimientos e impulsos, no
supervisan en forma estrecha las actividades
de sus hijos e hijas y rara vez ejercen un
control firme sobre su comportamiento
(Henao y García, 2009, p.789).
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• Padres no implicados: diversas investigaciones no dan lugar a dudas que el estilo
parental menos exitoso es el que muestran
los padres y madres no implicados, un enfoque sin exigencias exhibido por padres y
madres que han rechazado a sus hijos o que
están tan colapsados por sus propias tensiones psicológicas y problemas que no tienen mucho tiempo ni energía para dedicarse
a la crianza de estos. Los padres y madres
no usan estilos educativos concretos, aunque
haya una tendencia hacia un estilo u otro.
También hay que tener en cuenta que hay
otros factores que influyen: la escuela, otras
figuras de apego, el temperamento, que sea
más activo o pasivo, más o menos ansioso,
etcétera (Maccoby & Martin, 1983).
La conducta y las habilidades adaptativas
van progresando a la vez que lo hacen los
niños y niñas, independientemente de que
estos posean o no alguna discapacidad. No
obstante, los sujetos que presentan alguna
discapacidad, presentan una discontinuidad
en la adquisición de estas habilidades.
Con respecto a lo anterior, «el aprendizaje
tiene como producto la adaptación a su
medio sin embargo los trastornos, deficiencias y carencias limitaran la interacción con
el medio físico y social del niño, su adaptación será deficiente acentuando retrasos,
carencias o falta de habilidades sensoriomotrices cuyo producto en el ámbito individual se expresa en el niño como un retraso
en el desarrollo, y una alteración en su
núcleo familiar debido a que requiere de
mayor atención y trabajo» (Palomino-Garibay, Lozano-Treviño, Izquierdo-Camacho
y Ponce-Rosas, 2000).
A su vez, Piaget considera el desarrollo humano, como un proceso de construcción activo,
donde cada niño a través de sus propias actividades logra construir estructuras cognitivas cada vez más completas cuyo propósito
será la adaptación al medio, siendo este el
amoldamiento de la nueva información del
entorno a través de los procesos complementarios de la asimilación y la acomodación.
Para Piaget (1994): “la vida, en efecto es,
una creación continua de formas cada vez
más complejas y un establecimiento en equilibrio progresivo entre estas formas y el medio” (p.14). De este modo, podemos entender el desarrollo adaptativo como las destrezas y habilidades de las que el niño hace
uso de una manera funcional en su diario
vivir al enfrentarse a todas las demandas
que su contexto le exige (Newborng, Stock
y Wnek, 1998). Frente a esto, se debe destacar la importancia del desarrollo adaptativo
en niños y niñas menores de 7 años, debido
a que en este periodo el niño debe ser capaz
de realizar tareas que desarrollen y pongan

en práctica su autonomía en cuanto a sus
habilidades de atención, alimentación, vestido, responsabilidad personal y aseo.
Conforme los niños van madurando física,
cognitiva y emocionalmente son impulsados
a buscar la independencia de los adultos a
quienes están más apegados, alcanzando un
equilibrio entre la autodeterminación y el
control por parte de otras personas. En este
proceso, el niño acepta como propios estándares sociales de conducta fundamentales
para la socialización y lograr desarrollar el
control propio de comportamiento para adaptarse a las expectativas sociales asimiladas
en lo que se conoce como autorregulación
(Crain, 2007).
Tras lo expuesto anteriormente, se puede
entender por hábitos al conjunto de habilidades complejas que permiten al niño la
adaptación al medio. En este punto es cuando surgen los hábitos de autonomía personal, cuya creación es muy importante para
el desarrollo del niño ya que le permitirán
disfrutar de independencia respecto a las
demás personas y le incrementarán la seguridad y confianza en sí mismos.
La madurez personal necesaria para la adquisición de los hábitos, necesita sin lugar a
dudas, el desarrollo global de las potencialidades (cognición, emociones y autonomía)
en relación con la edad y el entorno cultural
(Comellas, 2000).
En términos generales, la denominada etapa
de niñez temprana se caracteriza entre otros
aspectos, por grandes progresos en la coordinación muscular, en su capacidad de pensamiento, lenguaje y memoria, los cuales
permitirán una mayor capacidad para el procesamiento de información (Campos, 2011).
En un estudio llevado a cabo por Hernández
y Ramírez (2007, citado en Esparza, Krause,
Novoa, Román, Salinas, Toledo y Vallejos,
2015) sobre la adaptación de los niños y
niñas al medio se evidencia que, de toda la
muestra, solamente el 17% estaban idóneamente adaptados ya que el 56% de los niños
estaban medianamente adaptados y un 27%
se encontraban escasamente adaptados.
Otro elemento a resaltar de este estudio es
que las características familiares no ejercían
una influencia significativa en el nivel de
conducta adaptativa que los niños desarrollaron, sino que estaba proporcionalmente
relacionada con el grado de deficiencia mental que poseían, por esto los programas de
prevención en atención temprana son muy
importantes, ya que ayudarían a conseguir
una estabilidad familiar mejorando las capacidades adaptativas de los hijos e hijas.
En el estudio de Medina (2010) se determinó
que, a mayor capacidad intelectual, hay
un uso de la conducta adaptativa superior.

Asimismo, señala que la conducta adaptativa
disminuye según aumenta la edad de las
personas afectadas.
A su vez, según el estudio de García, de la
Fuente y Fernández (2010, citado en Esparza, Krause, Novoa, Román, Salinas, Toledo
y Vallejos, 2015) se pudo afirmar que en los
niños con algún tipo de discapacidad intelectual el proceso de adquisición y uso del
comportamiento adaptativo es más lento
en comparación a los niños que no poseen
ningún tipo de discapacidad, siendo crucial
la prevención primaria en atención temprana para estos casos.
La conducta adaptativa es definida por diversos autores, pero cada definición tiene un
matiz que marca la diferencia. Según Aparicio-López, Enseñat, García-Molina, Muriel
y Roig-Rovira (2015), se puede definir como
el acervo de habilidades conceptuales, sociales
y prácticas que han sido aprendidas por las
personas para desenvolverse en su día a día.
Actualmente la Asociación Americana de
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo
(AAIDD), (2018) define el concepto de capacidad adaptativa como “la colección de habilidades conceptuales, sociales y prácticas
que las personas aprenden y realizan en su
vida cotidiana”. Estas habilidades son:
• Comunicación. Habilidades de pronunciación, lenguaje y escucha necesarias para
la comunicación con otras personas, incluyendo el vocabulario, la respuesta a preguntas y las habilidades de conversación.
• Utilización de los recursos comunitarios.
Habilidades necesarias para desenvolverse
adecuadamente en la comunidad, incluyendo
el uso de servicios disponible, las habilidades
para hacer la compra y la movilidad.
• Habilidades académicas funcionales. Habilidades académicas básicas (matemáticas,
lectura, escritura…) para desenvolverse diariamente con independencia, incluyendo el
decir la hora, la utilización de unidades de
medida y la escritura de notas y de cartas.
• Vida en el hogar. Habilidades necesarias
para mantener un cuidado básico del lugar
de residencia, incluyendo la limpieza, el
mantenimiento y las reparaciones, así como
la preparación de la comida y la realización
de las tareas domésticas.
• Salud y seguridad. Habilidades necesarias
para la protección de la salud y para el afrontamiento de enfermedades y lesiones, incluyendo el cumplimiento de normas de seguridad, el uso de medicamentos y el mostrar
prudencia.
• Ocio. Habilidades necesarias para participar y planificar actividades recreativas,
incluyendo jugar con otros, realizar actividades lúdicas en casa y seguir las reglas de
los juegos.
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• Autocuidado. Habilidades necesarias para
el cuidado personal incluyendo la alimentación, la vestimenta, el aseo y la higiene.
• Autodirección. Habilidades necesarias
para ejercer la independencia, la responsabilidad y el autocontrol personal, incluyendo
la realización de tareas de principio a fin,
el cumplimiento de horarios, límites temporales y normas y la toma de decisiones.
• Social. Habilidades necesarias para relacionarse socialmente y llevarse bien con los
demás, tener amigos, mostrar y reconocer
las emociones, ayudar a los otros y mostrar
civismo.
• Empleo. Habilidades necesarias para realizar de forma exitosa una actividad laboral
a tiempo parcial o completo, incluyendo llevar a término tareas laborales, el trabajo
con supervisores y el seguimiento de un
plan de trabajo.
• Motora. Habilidades motoras básicas finas
y gruesas necesarias para la manipulación
del medio ambiente y la locomoción, como
sentarse o levantarse, caminar, dar patadas
o el desarrollo de actividades más complejas
como hacer deporte.
Evaluación de la conducta adaptativa
Evaluar la capacidad adaptativa de las personas es muy importante, ya que, gracias a
ello, podemos conocer la capacidad de adaptación ante diversas situaciones de cambio
que se dan en el transcurso de la vida y, por
consiguiente, sus posibilidades de éxito
(Muñoz-Menanteau y Lagos-Luciano, 2016).
El concepto de habilidades adaptativas conlleva una serie de competencias siendo a su
vez el fundamento para tres puntos primordiales: (a) La evaluación de la conducta adaptativa se basa en la ejecución habitual (no
máxima) de la persona; (b) las limitaciones
en habilidades adaptativas a menudo coexisten con fortalezas y (c) las fortalezas y
limitaciones de una persona en sus habilidades adaptativas han de ser documentadas
en el contexto de ambientes comunitarios y
culturales típicos para sus iguales en edad
(Schalock, 2010; como se citó en MuñozMenanteau y Lagos-Luciano, 2016, p.35).
Hoy en día es muy común encontrarse con
demandas en la práctica profesional de los
padres, madres y educadores de niños y
niñas pequeños que versan sobre problemas
en el comportamiento infantil. Estos problemas se caracterizan sobre todo por impulsividad, falta de perseverancia, problemas
de atención y autorregulación, así como por
actitudes desafiantes, oposicionistas y poco
cooperativas entre otros.
La probabilidad de evaluar la conducta
adaptativa de una persona es una vía que
nos permite captar y analizar algunos fac-
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tores que son influyentes, además de predecir la capacidad de éxito en el día a día.
Actualmente se puede afirmar que la conducta
adaptativa es eficaz para establecer diagnósticos y para clasificar y establecer planes de
apoyo para personas que presentan afectada
algún área. Esta evaluación lo que hace es
evaluar lo que la persona habitualmente hace
y no lo que podría hacer o lo que no hace.
Según Amaro y Lagos (2016), se debe tener
claro que los métodos y medidas que surgen
a través de la evaluación de la conducta adaptativa producirán ventajas y limitaciones,
que dependerán de los propósitos específicos planteados para realizar la evaluación.
Por ejemplo, si la finalidad de la evaluación
es diagnóstica, hay que tener claro que las
características deben ser diferentes a las de
una evaluación cuya finalidad sea identificar
necesidades.
La finalidad de la evaluación en la primera
infancia es obtener información para facilitar el desarrollo del niño y comprender así
sus habilidades funcionales, ya sea ante la
familia como en comunidad.
La gestación, así como los primeros años
de vida, son periodos críticos en los que la
aparición de alteraciones que afectan al
correcto desarrollo del niño puede tener un
efecto catastrófico si no se detectan y remedian a tiempo. Si los trastornos del desarrollo infantil se detectan a tiempo, el impacto
de estos será menor. Por estos motivos, la
detección temprana y la prevención primaria
son aspectos primordiales, (GAT, 2000; en
Amaro y Lagos, 2016).
Varios estudios evidencian la importancia
que tiene la familia a la hora de percibir las
competencias de los niños, en las prácticas
parentales e interacciones con los mismos
y en el pronóstico y desarrollo de las conductas no deseadas. Por esto, se puede afirmar que las familias son uno de los principales elementos afectados por las condiciones del desarrollo del niño y, además, son
cruciales en el proceso de cambio y reconducción de las conductas no deseadas, ya
sea a corto o a largo plazo.
El concepto de calidad de vida en relación a la capacidad adaptativa
El concepto de calidad de vida ha sido mencionado de diversas maneras, tanto en relación
al uso que le da la sociedad como a una amplia
jerarquía de modelos teóricos y orientaciones
académicas. Este concepto ha sido abordado
tanto desde el medio para lograr el bienestar
comunitario como desde la calidad de vida
como factor para determinar el impacto de
circunstancias particulares relacionadas con
aspectos de salud (Amaro y Lagos, 2016). Respecto a la calidad de vida en la infancia, la

infancia es un campo en el que las investigaciones son primordiales para poder definir y
operacionalizar el concepto de calidad de vida.
Las intervenciones que se lleven a cabo durante la infancia, deben tener en cuenta aquellas
áreas en las que los niños depositan mayor
significado en cuanto a satisfacción cotidiana.
Otra recomendación es preguntarse si las
necesidades de los niños están siendo tenidas
en cuenta.
A nivel macrosocial, es primordial el desarrollo de políticas que fomenten la calidad
de vida ya que esto sentaría las bases para el
bienestar futuro de los niños.
Según Amaro y Lagos (2016), es posible
establecer una relación entre calidad de vida
y conducta adaptativa ya que, al revisar los
modelos teóricos de calidad de vida fundamentados en investigaciones, permitirá que
se establezcan un lazo con las dimensiones
de la conducta adaptativa, implantando la
creencia de que fomentando las dimensiones
específicas de la calidad de vida se estará
potenciando alguna de estas. De este modo,
hablar de interacción madre-hijo de calidad,
equivale a una interacción sensible, que
supone la capacidad de la madre para responder a las demandas de su hijo de manera
adecuada dentro de un proceso activo y flexible, que requiere una actualización constante y que conlleva no solo la percepción,
sino también una interpretación y respuesta
adecuadas a las señales del niño. Por tanto,
se trata de un proceso sincrónico, recíproco
y adaptativo, que implica la implicación de
ambas partes en un conjunto (Montealegre,
Perea, Pérez-Lag y Pérez-López, 2012).
La conducta adaptativa tiene coherencia con
diversas áreas propuestas en el modelo de
Funcionamiento Humano de la Organización
Mundial de la Salud, concretamente con la
dimensión de Actividades (realización de
una tarea propuesta) y con la de Participación
(acto de involucrarse en una situación vital).
Amaro y Lagos (2016) afirman a su vez que
las relaciones entre calidad de vida y conducta
adaptativa se pueden estructurar de la
siguiente forma: las habilidades conceptuales
de la conducta adaptativa se relacionan con
las siguientes dimensiones de calidad de vida:
desarrollo y logros personales, bienestar emocional, espiritualidad, religión, creencias personales, bienestar referido a los derechos o
aspectos cívicos, y autodeterminación; por
otra parte, las habilidades sociales de la conducta adaptativa se relacionan con las siguientes dimensiones de calidad de vida: relaciones
con otras personas, actividades sociales,
comunitarias y cívicas, ocio, lugar en la comunidad, intimidad, bienestar social, bienestar
emocional, relaciones interpersonales, inclusión social, derechos; y por último, las habi-
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lidades prácticas se vinculan con las siguientes dimensiones de calidad de vida: bienestar
físico, bienestar material, bienestar material,
salud y desarrollo personal (p. 54).
Se debe conceder importancia a las diferentes
dimensiones que se relacionan con las habilidades adaptativas para así poder planificar
intervenciones significativas para niños que
están iniciando su desarrollo, poniendo especial énfasis en aquellas habilidades que posean algún tipo de descenso tras haber aplicado
un instrumento de evaluación de la conducta
adaptativa adecuado. Por lo tanto, la evaluación desde el área de la conducta adaptativa nos permitirá mejorar un perfil de
desarrollo empleando la evaluación, la planificación, las intervenciones y los seguimientos al proceso de desarrollo.
ABAS-II
Bolaños, Golombek, Márquez, De la Riva,
Sánchez-Galicia, Gutiérrez-García y Elorza-Pereztejada (2006) afirman que la identificación temprana de perturbaciones en
el proceso de desarrollo del niño ha comprometido a diversos investigadores. Estos
investigadores han buscado indicadores de
riesgo para averiguar las distintas áreas que
podrían estar afectadas, así como el grado
en el que se encuentran perjudicadas. Gracias a esto podrían establecer estrategias de
intervención para impedir la estructuración
de secuelas en el desarrollo infantil y que
el daño sea mayor. Por tanto, el propósito
de llevar a cabo una evaluación en la primera
infancia es conseguir datos para favorecer
el desarrollo del niño y comprender su comportamiento cuando interacciona con la
familia y la comunidad, convirtiéndose así
en un procedimiento que nos permite la
comprensión de las competencias y recursos
del niño, así como del medio que podría
mejorar su desarrollo. Para esta identificación temprana se emplea el juicio clínico de
un pediatra o la aplicación de instrumentos
como entrevistas a padres, listados de conductas realizadas o escalas de desarrollo.
A pesar de que el juicio del pediatra es uno
de los instrumentos más utilizados, es el
que tiene un margen de error mayor puesto
que es difícil revisar las diversas áreas del
niño en su amplitud y establecer un parámetro respecto a lo que se espera a la edad
de un niño en comparación con otros niños.
Los programas de prevención y promoción
del desarrollo infantil aportan abundantes
ventajas a la hora de conseguir una mejora
en la capacidad adaptativa de los niños y
niñas. Por otro lado, las entrevistas a los
padres y madres son instrumentos eficientes
ya que no son de costo alto y son los padres
los que se suelen dar cuenta que el desarrollo

de sus hijos no está yendo como el de otros
niños de su edad. A pesar de esto, estos instrumentos deben ir acompañados de otros
instrumentos para confirmar sus sospechas.
Los listados se emplean a menudo como
base para los programas de intervención,
pero su escasez de parámetros claros impide
establecer puntos de referencia en relación
con la edad de desarrollo del niño.
Las escalas de desarrollo son instrumentos
que se emplean para instaurar una relación
de las conductas de desarrollo del niño con
lo esperado a su edad. Estas escalas deben
otorgar índices que sean válidos para que
con ellos se pueda identificar de forma temprana retrasos o alteraciones en el desarrollo
de los niños. Las escalas de desarrollo también ayudan a diseñar los programas de
intervención temprana individualizados
para cada caso. A su vez, los procedimientos
de aplicación tienen que ser confiables, asegurando que, si distintos examinadores lo
aplican, darán los mismos resultados.
Para medir el desarrollo de la conducta
adaptativa, una herramienta internacional
eficaz es el Sistema de Evaluación de la Conducta Adaptativa (ABAS-II). Esta herramienta es útil para valorar un amplio abanico de habilidades que son necesarias para
que cualquier persona pueda desenvolverse
en su día a día de manera autónoma. El
ABAS-II permite realizar valoraciones más
finas y versátiles (Montero, 2003).
El ABAS-II además de permitir realizar evaluaciones individuales más detalladas, nos
da la posibilidad de crear planes de apoyo
de índole educativa, social y/o de salud gracias a que nos ofrece una base más sólida.
Estos planes de apoyo podrían estar relacionados a su vez con los servicios de atención temprana, educación, algunos servicios
de orientación familiar, servicios residenciales, y unidades de diagnóstico neurológico
y psiquiátrico (Amaro y Lados, 2016).
En resumen, no cabe duda de que las diversas
peculiaridades de los niños, condicionan en
la percepción que tienen sus madres sobre
la calidad de las relaciones madre-hijo, y que
estas a su vez inciden el desarrollo infantil;
de ahí la gran importancia desde el ámbito
de la prevención y la promoción del desarrollo
infantil, de tener en cuenta estos con el fin
de crear unas intervenciones que nos permitan actuar en todos los niveles del desarrollo
infantil, generando para ello factores de protección y disminuyendo los factores de riesgo
en todos ellos (Montealegre et al., 2012).
Sin embargo, hay que ir más allá y llegar
hasta la prevención y promoción del desarrollo infantil. La prevención y promoción
del desarrollo infantil es crucial para que
tanto niños y niñas como padres y madres

puedan desenvolverse en su día a día con
éxito mejorando así los diferentes dominios
de la capacidad adaptativa. Tal y como exponen Montealegre et al. (2011), es necesario
llevar a cabo programas de prevención y
promoción del desarrollo infantil, en especial desde el ámbito de la prevención primaria en atención temprana, para así poder
blindarle a las familias información y factores de protección que les ayuden a disminuir sus niveles de estrés parental mejorando así, la calidad del desarrollo de sus hijos.
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Análisis del documental ‘Mi hijo bipolar’
[IRUNE DE LAMO LÓPEZ]

Resumen de los casos
En el documental aparecen cuatro familias
que describiremos con detalle a continuación.
Familia de Chase (7 años):
Chase es un niño de 7 años y medio, al cual
le diagnosticaron trastorno bipolar hace 2
años. Según su madre, es un niño muy apasionado en todo lo que hace aparte de ser
amable, afectuoso y gracioso.
Al principio, su madre no tenía claro que
era “normal” y que no en un bebe o en un
niño pequeño puesto que había sido madre
muy joven. No se dio cuenta de lo que le
ocurría a Chase hasta que un día entró al
Jardín de niños/as y pudo ver como su hijo
era hiperactivo, un poco malhumorado y
demasiado sensible. Tenía un comportamiento muy diferente al de los demás niños
y niñas, incluso en ocasiones solía ser violento. A partir de ese momento comenzó a
seguir los distintos consejos que le aportaba
la gente, pero no funcionaban. Por ese motivo, empezó a documentar los episodios que
sufría Chase para que los doctores pudiesen
ver con precisión lo que le pasaba. Le diagnosticaron trastorno bipolar. Su madre no
entendía que era ser bipolar hasta que el
niño sufrió su primer brote psicótico (intento estrangularla mientras conducía).
Chase tiene una hermana pequeña, la cual,
cuando él está inestable se aleja de él. Después de los ataques de ira de Chase el intenta
saludarla, pero ella deja muy claro que se
siente incómoda. Todo esto ha hecho que
la relación entre ellos se enfríe.
El año pasado fue hospitalizado 5 veces porque tenía tendencias suicidas. En el documental aparece que le hospitalizaron una vez
más, esto es, 6 veces en menos de 2 años. Un
dato muy interesante que dice la madre de
Chase es que para ella estoy ya es “normal”.
Familia de Samie (4 años):
Samie fue adoptada cuando tenía 8 días. Su
familia biológica, tanto madre como padre,
eran bipolares.
Su familia adoptiva notó desde el primer
momento que había algo diferente en ella
respecto a los demás bebes, ya que, los bebes
se recuestan contra el cuerpo que los sostiene mientras que ella se quedaba rígida.
Su madre pensaba que era culpa de ella,
que estaba haciendo algo mal.
Samie es una niña que le cuesta mucho despertarse por las mañanas y comenzar a vestirse, por ese motivo siempre tiene que estar
su madre ayudándola. Pensaban que solucionarían dicho problema inscribiéndola al
Jardín de niños y niñas. Al principio, hacia

terapia ocupacional y después comenzó a
hacer terapia del comportamiento porque
pensaban que sus actitudes eran rabietas o
simples arrebatos de ira. Pero cuando Samie
tenía 3 años se dieron cuenta que era una
niña que pegaba o hacía daño a sus compañeros y, aun por encima, les tapaba la boca
para que no pudieran delatarla. Después de
aquello la llevaron al psiquiatra y allí, la
diagnosticaron trastorno bipolar. Desde
entonces toma bastante medicación tanto
para controlar los brotes como para estabilizar su carácter. A Samie le han cambiado
la medicación 6 veces puesto que es muy
pequeña y no hay muchas experiencias con
medicamentos en niños/as de esa edad.
Ahora Samie hace terapia con perros para
mejorar su estado de ánimo y le sirve como
incentivo y motivación, ya que, es una niña
muy cariñosa y sociable.
Familia de Kelsey (11 años):
Kelsey fue adoptada cuando tenía 9 meses.
En el momento de la adopción avisaron a
su familia adoptiva que en la familia biológica de la niña había bipolares. Al principio
no tenían muy claro que significaba ese concepto, pero podían hacerse una idea.
El comienzo de la vida de Kelsey fue horrible
e injusto. Era una niña que siendo bebe
había recibido un maltrato lo suficientemente importante como para que la doctora
dijese que jamás había visto un bebe con
tantos golpes. Al principio, pensaban que
podría estar traumatizada por su pasado y
que le llevaría algo de tiempo acostumbrarse
a su nueva familia. Por ese motivo, tenía
esos comportamientos en los que le cambiaba el rostro y se quedaba siempre mirando al suelo apretando los puños y produciendo unos gruñidos extraños.
Con 3 años comenzó a tener conductas violentas en las que golpeaba, mordía y pateaba
tanto a su madre como a sus compañeros
del Jardín. Esas conductas se fueron repitiendo a lo largo de su vida de tal manera
que en el colegio los niños/as siempre la
dejaban de lado y se metían con ella porque
les gustaba ver como perdía el control. Probaron muchos medicamentos con Kelsey
por que los efectos no duraban demasiado
o servían un tiempo y luego dejaban de servir.
Después de dos años de estabilidad comenzaron a disminuirle al 20% alguno de los
medicamentos, pero no funcionó y acabó
siendo un desastre.
Kelsey tiene un hermano pequeño que siempre trata de ayudarla a calmarse cuando se
enfurece, pero ella intenta evitar que el este
en esos momentos porque está fuera de con-

trol y puede llegar a hacerle daño. En el
documental Kelsey dice que después de los
brotes se deprime y a la vez se siente furiosa
porque no sabe qué hacer para controlarse.
Ahora hace canoterapia y natación. Ambas
dos le vienen muy bien para su bienestar
emocional.
Familia Fisher:
Son cuatro hermanos/as bipolares que conviven en una misma casa con su abuela
materna, la cual, tiene la custodia de los cuatro y está en proceso de adoptarlos. Su hija
(la madre de los niños/as) tomo malas decisiones en su adolescencia y estuvo con las
personas equivocadas. Los cuatros niños/as
fueron abandonados y sufrieron abusos.
• Jeik: es el más mayor de los hermanos y
el encargado de la familia. Preparaba biberones y cambiaba pañales desde los 3 años.
• Shelby (16): tiende a negar la realidad y
aún tiene una imagen idealizada de sus
padres. Diagnosticada como bipolar con
déficit de atención y también tiene una leve
parálisis cerebral.
• Logan (13): apenas recuerda nada de su
infancia.
• Emilly: era un bebe cuando ocurrió todo.
Al principio la abuela pensaba que mejorando la calidad de vida de los niños/as mejorarían las cosas, pero los cambios de humor
de los niños/as eran excesivos. Por ese motivo, fueron al psiquiatra y les diagnostico a
los cuatro hermanos/as trastorno de bipolaridad. Todos los hermanos/as están medicados y la abuela es la responsable de
repartir las dosis diarias de cada uno de ellos.
Respecto a las relaciones sociales, cuando
van a la escuela se quedan apartados, no
tienen amigos. Por ejemplo, a Shelby le cuesta mucho mantener una conversación e
interacción con los demás, no es su punto
fuerte, y esto le genera mucha ansiedad.
Cuestiones relevantes del documental
Después de ver y analizar el documental me
parece interesante incidir en tres cuestiones
muy relevantes que se mencionan en las
cuatro familias: el poder de la genética, el
tratamiento o medicación y las relaciones
sociales.
Respecto al poder de la genética podemos
apreciar que tiene un papel muy importante,
ya que, han facilitado la aparición de la enfermedad a tres de las cuatro familias. Todos
los progenitores de las tres familias habían
sido diagnosticados de trastorno bipolar.
En cuanto al tratamiento o medicación puede marcar la diferencia entre un desarrollo
normal y uno anormal, por ello debemos

Andalucíaeduca

44DIDÁCTICA

NÚMERO 265 · NOVIEMBRE 2020

saber que es una cuestión a tener en cuenta.
Que un niño/a no tenga tratamiento puede
ser negativo tanto para el como para los que
le rodean y en consecuencia puede llegar a
destruir el bienestar de la vida familiar. Es
cierto, que encontrar la dosis y combinación
adecuada para cada niño/a es todo un desafío para los profesionales y por eso hay que
ser muy precavidos y cuidadosos con la
medicación. Es importante tener en cuenta
que es una enfermedad crónica y permanente por lo que los tratamientos o medicación que reciben los niños/as son indefinidos y por ello, muchas veces el abandono
o la disminución de ellos puede llevar a una
recaída, como en el caso de Kelsey. En el
documental podemos apreciar como los
protagonistas de tres de las cuatro familias
toman medicación. Dicha medicación les
mantiene estables aun que en muchas ocasiones puede tener contraindicaciones como
pueden ser, los cambios en el metabolismo
(aumento de peso).
Por último, las relaciones sociales se ven
dañadas por este trastorno. Se puede apreciar
en el documental como los protagonistas de
las cuatro familias tienen dificultades para
mantener relaciones sociales, en el colegio,
por ejemplo. Estos niños/as experimentan
cambios tan drásticos en su estado de ánimo
que les complican las relaciones con iguales,
ya que, muchas veces llegan a ser agresivos,
furiosos, combativos, provocadores, etc.
Reflexión
Después de analizar estas tres cuestiones
que a mi parecer tienen un peso muy importante en el trastorno bipolar, podría decir
que tanto el poder genético como el tratamiento o medicación y las relaciones sociales
son los pilares de este trastorno. En el documental hemos podido ver como tres de las
cuatro familias padecen el trastorno por
cuestiones de genética, ya que, sus progenitores o algún familiar allegado lo ha padecido. La medicación también es una cuestión
a tener en cuenta puesto que esta, es la que
va a estabilizar a las personas que sufran
dicha enfermedad. Es importante saber que
es un trastorno permanente por lo que la
medicación será para toda la vida. Y por último, podríamos decir que las personas que
padecen este trastorno tienen dificultades
para mantener conversaciones o interacciones con los demás. Esto es, las relaciones
sociales se pueden ver dañadas o anuladas.
Conclusiones
Después de ver el documental “Mi hijo Bipolar” y poder analizarlo con calma me gustaría
destacar distintas conclusiones a las que he
llegado.

En primer lugar, mencionar que los sentimientos y/o emociones de las cuatro familias
son bastante similares. En todas ellas había
un desconocimiento sobre el trastorno bipolar pero después de conocerlo e informarse
todas han experimentado los mismos sentimientos, que son: miedo, incertidumbre y
preocupación por sus familiares afectados.
En segundo lugar, comentar la necesidad de
los padres o familiares de dichos niños de culpabilizarse por lo que les ocurre a sus hijos/as
y/o nietos/as. En el documental, algunas de
las madres comentan como pensaban que
quizás habían hecho algo mal en el embarazo
(en el caso de Chase) o en alguno momento
de esos primeros años de vida de los niños/as.
Por último, mencionar el poder que tiene

la genética en este trastorno, la importancia
de encontrar la dosis y combinación adecuada de medicación o tratamiento e intentar fomentar las habilidades sociales de estos
niños que padecen este trastorno. Siempre
debemos tener en cuenta estos tres factores,
ya que, son fundamentales.
Como conclusión final decir que la ayuda,
cooperación y apoyo del contexto familiar y
escolar es muy importante para favorecer el
pleno desarrollo y la mejora de calidad de
vida de niños/as que sufran este trastorno.
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[ALMUDENA FERNÁNDEZ VILLADANGOS]

Resumen
En este ensayo se analiza el currículo andaluz de la materia de Educación Artística y
Plástica en los niveles de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria. Se pretende observar
la evolución que el actual currículo de Educación Artística y Plástica va teniendo a la
largo de los diferentes niveles de la educación en Andalucía. Para ello se llevó a cabo
una observación directa del mismo con el
fin de analizarlo y compararlo. Entre los
resultados obtenidos se podría destacar que
la Educación Artística y Plástica es un eje
vertebrador del proceso de enseñanza y
aprendizaje de todo estudiante y que participa en el desarrollo de las capacidades
del alumnado, por ello es importante relacionarla con el conocimiento.
1. Introducción y justificación
El arte constituye un medio de expresión y
comunicación que nos permite acercarnos
a nosotros mismos y a nuestro alrededor.
La Educación Artística y Plástica fomenta
en los estudiantes la imaginación, la creatividad, la memoria, la originalidad, la expresión… algo que les generará seguridad en
sí mismos y hará que sean protagonistas de
su propio aprendizaje, ofreciéndoles las destrezas necesarias para un futuro. Asimismo,
la Educación Artística estimula en los alumnos y las alumnas habilidades cognitivas e
igualmente les genera emociones, sentimientos y sensaciones muy diversas.
En el ensayo que a continuación se presenta,
se expone el significado de la Educación
Artística y Plástica, así como la importancia
que tiene en la enseñanza de diversas etapas,
todo ello enfocado en el currículo andaluz
y haciendo una opinión/crítica personal.
El trabajo surge de la necesidad de reflexionar sobre el papel que tiene la Educación
Artística y Plástica en los centros educativos
y la importancia que se le da a la misma. Es
importante mantener vivo el sentido de la
Educación Artística y Plástica en la educación, porque gracias a él, los niños y niñas
van a poder expresarse y comunicarse en
su totalidad.
2. Marco y fundamentos teóricos
La Educación Artística y Plástica en los centros escolares se recoge en la Ley de Educación en vigor, la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). A su vez las diferentes
administraciones educativas establecen el
currículo para cada etapa educativa. De este
modo, en la Comunidad Autónoma de An-

La educación artística y plástica
en los diversos niveles educativos
dalucía el currículo de Educación Infantil
se trata con exactitud en el Decreto 428/
2008, de 29 de julio; en el Decreto 97/2015,
de 3 de marzo, se establece la ordenación y
el currículo de la Educación Primaria; y en
el Decreto 111/2016, de 14 de junio, se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.
El currículo es la regulación y la relación de
los elementos que determinan los procesos
de enseñanza y aprendizaje para cada una
de las enseñanzas y etapas educativas.
Dependiendo del nivel y etapa educativa de
la que hablemos, el currículo está integrado
por todos o algunos de los siguientes elementos: los objetivos generales, los objetivos
de área, las competencias clave, los contenidos, la metodología didáctica, los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
Es importante remarcar que la Educación
Artística y Plástica no está solamente reservada a adolescentes y adultos, sino que debe
ser iniciada en la infancia. Como indica Gloton (1978), la educación artística debe integrarse de forma natural en el proceso educativo desde infantil hasta la universidad.
Los educadores de los diferentes niveles
educativos tienen la responsabilidad de estimular los intereses de los estudiantes, proporcionándoles situaciones y experiencias
que favorezcan su creatividad y originalidad.
Cuando el estudiante haya conseguido la
motivación necesaria, éste actuará de una
forma espontánea y comenzará a crear
recursos artísticos. Por eso, el lenguaje artístico supone el desarrollo de una serie de
habilidades específicas y de mecanismos de
comunicación, mediante la exploración y
manipulación de diferentes técnicas, materiales e instrumentos.
3. Objetivos
Los objetivos de este ensayo son:
1. Analizar el currículo andaluz de la Educación Artística y Plástica, concretamente, en
Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
2. Aproximar al ámbito educativo la importancia de la Educación Artística.
4. Análisis del currículo andaluz
La Educación Artística y Plástica en los años
60 en las escuelas occidentales se basaba
en dibujar y producir imágenes, lo cual no
tenía nada que ver con la adquisición de
conocimientos, y era más bien un pasatiempo (Acaso, 2009). Actualmente, la Educa-

ción Artística y Plástica se relaciona con el
conocimiento, el intelecto, los procesos mentales, y no sólo con trabajos manuales, sino
con enseñar a ver y a hacer con la cabeza y
con las manos.
A continuación, se analizan los currículos
de Educación Artística y Plástica en cada
una de las etapas educativas:
4.1. Análisis del currículo de Educación
Infantil
La Educación Infantil constituye la primera
etapa del sistema educativo. Está dirigida
a los niños y niñas desde el nacimiento hasta
los seis años de edad, y, como recoge el
Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación
Infantil en Andalucía, su finalidad es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social
e intelectual de los mismos. Se considera
una etapa educativa con identidad y características propias, donde se favorece la construcción y el desarrollo de los valores democráticos para la vida y la convivencia, y se
desarrolla en las personas las capacidades
y competencias necesarias para su incorporación activa en la sociedad. La Educación
Infantil supone, pues, una decisiva contribución al desarrollo y al aprendizaje de los
niños y las niñas desde sus primeros años
de vida.
La Educación Artística y Plástica posibilita
este desarrollo, puesto que esta etapa educativa proporciona experiencias cognitivas,
senso-perceptivas, emocionales y estéticas.
La importancia de esta materia en la Educación Infantil radica en que permite la
expresión espontánea de los pensamientos
y emociones, lo que supone un desarrollo
personal y emocional del alumnado, y un
medio de comunicación entre el alumnado
y el profesorado. Por otro lado, la Educación
Artística y Plástica, favorece capacidades
sensitivas, de observación, de atención y de
concentración, posibilitando la adquisición
de nociones espaciales y una adecuada
estructuración del espacio. Además, potencia la capacidad creativa y la imaginación,
desarrollando curiosidad por conocer distintas formas de percibir lo que les rodea.
Finalmente, señalar que la Educación Artística y Plástica supone una comunicación
con la cultura artística permitiendo un desarrollo de las capacidades de percepción y
comprensión de lo estético, aprendiendo a
apreciar la belleza y sabiéndola encontrar
en todo lo que les rodea.
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4.2. Análisis del currículo de Educación
Primaria
La Educación Primaria constituye la segunda etapa del sistema educativo. Está dirigida
a niños y niñas de los seis hasta los doce
años de edad, y como recoge el Decreto
97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, toma como eje estratégico y
vertebrador del proceso de enseñanza y
aprendizaje el desarrollo de las capacidades
del alumnado y la integración de las competencias clave en el currículo educativo y
en las prácticas docentes. Esta etapa educativa se secuencia en tres ciclos de dos cursos académicos cada uno, y se organiza en
áreas, que tendrán un carácter global e integrador. El área de Educación Artística se
encuentra dentro del bloque de asignaturas
específicas con dos horas de impartición
por semana en cada uno de los seis cursos.
En esta etapa educativa en el área de la Educación Artística se sigue fomentando el desarrollo de la creatividad y persiguiendo el
sentir, explorar y transformar la realidad,
facilitando el desarrollo integral y armónico
de las cualidades humanas. De esta manera,
se favorece la construcción de la autoestima
y conciencia de uno mismo, la atención,
estimulación de la percepción, la inteligencia
y la memoria a corto y largo plazo, el sentido
estético, la sensibilidad, la participación y
la cooperación. Además, la creatividad es
determinante en el desarrollo de la sociedad,
donde los cambios suceden de manera vertiginosa y continua para formar a un alumnado rico en originalidad, flexibilidad, visión
futura, intuición, confiados y amantes de
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los riesgos, preparados para afrontar los
obstáculos y problemas que se le van presentando en su vida, además de ofrecerles
herramientas para la innovación.
El contenido del área de Educación artística
en Educación Primaria está integrado por
dos lenguajes, el plástico y el musical que
configuran dos disciplinas, Educación Plástica y Educación Musical. El primero de los
lenguajes, está referido al estudio de la imagen tanto visual como audiovisual, al desarrollo desde el punto de vista gráfico de
los saberes adquiridos desde el área de
Matemáticas, en relación con la geometría
de nuestro entorno y al conjunto de conceptos y procedimientos que tradicionalmente han estado asociados a la expresión
artística, dividiéndose en tres bloques: Educación Audiovisual, Dibujo Geométrico y
Expresión Artística.
La metodología utilizada en Educación
Artística, debe ser asumida desde la perspectiva del saber hacer, es decir, los procesos
de aprendizaje han de realizarse a partir de
la propia experiencia, actuar con autonomía,
poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el
intérprete en el proceso de sensibilización,
apreciación y creación artística.
El área de Educación Artística contribuye
directamente en la adquisición de todas las
competencias clave:
• La competencia de conciencia y expresiones culturales, se trabaja a través del acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas.
• La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, se trabaja mediante el trabajo en equipo, las habilidades de planifica-

ción, organización y elaboración de proyectos
de trabajo desarrollando capacidades y habilidades básicas tales como: la perseverancia,
la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta competencia.
• La competencia social y cívica se desarrollará mediante la participación en experiencias colectivas como collage, exposiciones,
experiencias musicales, etc, en vivencias
tanto personales como grupales, en la aceptación de normas, en la asunción de responsabilidades y en la utilización de espacios
de manera apropiada.
• La competencia para aprender a aprender se contribuye mediante la reflexión
sobre los procesos en la manipulación de
objetos, la experimentación con técnicas y
materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios.
• A través de los intercambios comunicativos
que se generan en las diversas actividades
y proyectos, del uso de las normas que lo
rigen, de la explicación de los procesos y del
vocabulario específico que el área aporta,
se contribuye al desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística.
• Mediante el uso de la tecnología como
herramienta para mostrar procesos relacionados con las artes visuales y para acercar
el alumnado a la creación de producciones
artísticas y del análisis de la imagen y el
sonido y de los mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la competencia digital.
• El área contribuye a la adquisición de
la competencia matemática y competencias
en ciencias y tecnología al abordar conceptos y representaciones geométricas presen-
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tes en la arquitectura, en el diseño, en el
mobiliario, en los objetos cotidianos, en el
espacio natural, y en aquellas ocasiones en
las que se necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio.
4.3. Análisis del currículo de Educación
Secundaria
La Educación Secundaria Obligatoria constituye la tercera etapa del sistema educativo
y última del sistema educativo obligatorio.
Está dirigida a niños y niñas de los doce hasta
los dieciséis años de edad, y, en el Decreto
111/2016, de 14 de junio, se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El objetivo fundamental
de esta etapa es el desarrollo integral de la
persona tanto a nivel individual como social.
Es necesario incidir desde la acción educativa
en la adopción de las actitudes y valores que,
a partir del respeto al pluralismo, la libertad,
la justicia, la igualdad, la responsabilidad y
el pensamiento crítico basado en la racionalidad contribuyan a construir una sociedad
más desarrollada y justa. Por ello, en las
enseñanzas que se regulan en el Decreto
111/2016, se ha determinado que las opciones
formativas que se oferten al alumnado tengan en cuenta los principios éticos de convivencia que emanan de la constitución española y del estatuto de Autonomía para Andalucía. Igualmente, el itinerario curricular
regulado garantiza una educación integral
incluyendo una formación artística y cultural
que facilite el desarrollo creativo, la expresión
artística del alumnado y el conocimiento y
el reconocimiento del patrimonio natural,
artístico y cultural de Andalucía.
La etapa educativa de Educación Secundaria
Obligatoria se secuencia en cuatro cursos
académicos. La materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, se encuentra dentro del bloque de asignaturas específicas
obligatorias en los dos primeros cursos con
dos horas de impartición por semana, en el
tercer curso se encuentra en el bloque de
asignaturas de libre configuración autonómica con dos horas de impartición por
semana y en el cuarto curos se encuentra
en el bloque de asignaturas específicas de
opción o de libre configuración autonómica
con tres horas de impartición por semana.
La Educación Plástica, Visual y Audiovisual
tiene como finalidad desarrollar en el alumnado capacidades perceptivas, expresivas
y estéticas a partir del conocimiento teórico
y práctico de los lenguajes visuales para
comprender, interpretar y ser críticos con
la realidad, cada vez más configurada como
un mundo de imágenes y objetos. Al mismo
tiempo, busca potenciar el desarrollo de la
imaginación, la creatividad y la inteligencia

emocional a través del uso de recursos plásticos, visuales y audiovisuales como recursos
expresivos y contribuir al desarrollo integral
del alumnado y al disfrute del entorno natural, social y cultural. La materia de educación
Plástica, Visual y Audiovisual contribuye a
la formación cultural y artística del alumnado
permitiéndole acceder a la comprensión,
valoración y disfrute del mundo en el que
se encuentra y la participación activa y consciente de su cultura, sociedad y familia.
Los contenidos para el primer ciclo de la
Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º
y 3º de la ESO) se presentan en tres bloques
interrelacionados: Expresión Plástica,
Comunicación Audiovisual y Dibujo Técnico.
Estos bloques se corresponden con los tres
bloques de esta materia en la etapa de la
Educación Primaria: expresión Artística,
educación Audiovisual y dibujo Geométrico.
En el segundo ciclo (4º de la ESO) se añade
un bloque de contenidos relativo a Fundamentos del diseño, y el bloque Comunicación
Audiovisual cambia por Lenguaje Audiovisual y Multimedia. El bloque de contenidos
expresión Plástica hace referencia a un
aprendizaje plástico, en su dimensión artística y procedimental de los contenidos, incidiendo en la faceta más práctica de la materia. Los bloques de contenidos Comunicación
Audiovisual y Lenguaje Audiovisual y Multimedia tendrán que prestar una especial
atención al contexto audiovisual andaluz y
a los creadores y creadoras contemporáneas,
tanto en fotografía como cine y televisión, y
otras manifestaciones visuales, cómic, videojuegos, etc. El bloque Dibujo Técnico permite el acercamiento al diseño y la dimensión
plástica de la geometría, pudiendo tomar
como referencia la azulejería de construcciones como La Alhambra, el legado andalusí
y la relación construcción-geometría.
La articulación secuencial de los contenidos
de esta materia en el primer ciclo de la ESO
permite gestionar los recursos metodológicos de manera que se adecuen a la edad y
madurez del alumnado, proporcionando las
pautas para un aprendizaje significativo,
basado en la construcción de esquemas
sobre conocimientos y prácticas previas. La
consolidación de las estrategias, habilidades
y conocimientos adquiridos en esta primera
etapa garantiza el progreso adecuado de las
competencias y logro de los objetivos de
cara a los propios del segundo ciclo.
La educación Plástica Visual y Audiovisual
contribuye a adquirir las siete competencias
clave:
• La competencia conciencia y expresiones
culturales poniendo en valor y llevando a
cabo la preparación y formación del alumnado en el campo de la imagen como len-

guaje plástico, tanto artístico como técnico.
• La materia también contribuirá a que el
alumnado se acerque a diversas manifestaciones artísticas, con un especial interés a
las propias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, dotándolo de instrumentos para
su comprensión y valoración, y capacitándolo para enriquecer sus expresiones artísticas y formular opiniones con sentido crítico
el desarrollo de la competencia comunicación lingüística.
• El desarrollo de la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y
tecnología se facilita con el trabajo en aspectos espaciales de representación en el estudio de las relaciones matemáticas de los
diferentes trazados geométricos y en el conocimiento de fenómenos naturales y físicos:
percepción visual, percepción táctil, materiales, descomposición de la luz y mezclas
aditivas y sustractivas de colores, etcétera.
• En el desarrollo de la competencia digital
se orientará en la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
y en concreto de los recursos audiovisuales
y digitales.
• En relación al desarrollo de la competencia
social y cívica esta materia genera actitudes
y hábitos de convivencia, orden y limpieza
en el trabajo desarrollado.
• La competencia aprender a aprender se
desarrolla resolviendo problemas y aplicando los conocimientos a los casos de la vida
cotidiana, ya que la educación Plástica,
Visual y Audiovisual ofrece la posibilidad
de reflexionar sobre la forma en que los
individuos piensan y perciben el mundo,
siendo en particular el arte un claro ejemplo
de diversidad en formas de expresión.
• El desarrollo de la competencia sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor facilitará que los alumnos y las alumnas tengan
iniciativa personal a la hora de elegir proyectos y temáticas de trabajo a partir de su
propio interés.
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La expresión plástica en Educación Primaria
[JOSÉ VICENTE RÓDENAS]

La expresión gráfico-plástica surge en sus
orígenes gracias a las imágenes reales de
las que disfrutamos desde que nacemos. El
arte plástico es más natural respecto al resto
de lenguajes, que llegan a nosotros de una
manera más artificial. Nace como una necesidad expresiva y creativa. Es por ello que
tan pronto le proporcionas un instrumental
para realizar una muestra gráfica-plástica
a un niño realiza una creación donde satisface esta necesidad. Para entender la pedagogía del dibujo debemos comprender qué
objetivos ha tenido este a lo largo de la historia de la humanidad, lo que es en sí la
expresión gráfico-plástica y las metodologías
utilizadas para la enseñanza de esta materia
(López, 2000).
Según Acaso (2000), todos sabemos que
los niños dibujan y necesitan dibujar debido
a tres principales razones: dibujar ayuda al
niño a fomentar la creatividad y a desarrollarse de forma intelectual, expresiva y emocional. En definitiva, es fundamental la
expresión plástica para el desarrollo cognitivo del niño y por consecuencia, para su
desarrollo integral.
A principios de siglo XX era común que para
que un niño aprendiera a dibujar, copiaran
dibujos o simplemente dibujaran formas
geométricas. Por esto, autores como Pestalozzi, son considerados precursores de la
investigación de la expresión plástica infantil,
siendo este conocido en la materia por exponer su propio método de dibujo basado en
el desarrollo intelectual. Tras este autor surgen otros, que se basan en la idea de que la
expresión plástica infantil es un proceso de
simbolización que impulsa el desarrollo intelectual antes mencionado. Sin embargo,
quien demuestra científicamente este hecho
será el pedagogo Piaget, gracias a sus investigaciones cuantitativas. Actualmente son
muchos los métodos desarrollados por Piaget
que se siguen poniendo en práctica. Piaget
apuntaba que los infantes no son adultos
menos informados, sino seres humanos en
pleno desarrollo de su inteligencia y que por
tanto aprenden a través de su sistema sensomotor, es decir, principalmente bajo sus
experiencias motoras y sensoriales. Si el niño
no vive estas experiencias no puede llegar a
entender el mundo ni conocer a lo que se
enfrenta en su vida. Además, este pedagogo
concluye que el juego es el principal proceso
de simbolización por lo que expresión plástica se incluye en él (Acaso, 2000).
En cuanto al estado actual de la educación
artística en la escuela reglada, debemos apun-

tar que es una enseñanza que en la mayoría
de los casos no se tiene en cuenta lo importante que es. En muchas ocasiones, no somos
conscientes de que a través de la expresión
plástica el niño se inicia en el resto de áreas
y que es por tanto una materia transversal
al resto. Sin embargo, esto se utiliza de forma
tradicional en las otras áreas, como, por ejemplo, cuando simplemente el niño está copiando un dibujo del libro y creemos que de esta
forma está desarrollando estas habilidades.
Esto es totalmente equívoco, pues en dicha
tarea no empleó su creatividad.
Existen una serie de recomendaciones aprobadas en la XVIII Reunión de la Confederación de Instrucción Pública, convocada
en Ginebra en 1955 por la UNESCO y por
la oficina internacional de educación, que
debemos considerar para la enseñanza de
las artes plásticas:
“Considerando que los conocimientos y la
técnica adquirida gracias a la enseñanza
de las artes plásticas pueden servir tanto
en los sentidos como en el ejercicio de una
profesión, para la utilización inteligente
del tiempo libre y para la apreciación de
la belleza en la naturaleza y en la vida, en
las actividades productivas y en el arte.
Considerando que las artes plásticas constituyen un factor educativo indispensable
para el desarrollo completo de la personalidad y un medio poderoso para el conocimiento más profundo de la realidad.
Considerando que la multiplicación de las
imágenes por medio de la fotografía, el
libro, la publicidad, el cine y la televisión
representan actualmente un elemento de
progreso tan importante como lo fue en
otra época la invención de la imprenta, y
que conviene fomentar la educación visual
de los niños para orientar su inteligencia
y formar sus gustos, preservando su sensibilidad de la vulgaridad y de la lealtad:
1. Las artes plásticas, o sea el dibujo, la pintura y el modelado, deben figurar obligatoriamente en el plan de estudios de la
escuela primaria como asignatura aparte
y como medio de expresión y auxilio didáctico de las otras enseñanzas.
2. La enseñanza de las artes plástica, en
calidad de asignatura aparte, debe figurar
en el plan de estudios de la escuela secundaria, con carácter obligatorio para la
mayoría de los cursos o años de estudios y
con carácter facultativo para los restantes.
3. Un buen método de enseñanza consiste
en estimular al alumno a que encuentre su
propia forma de expresión, recurriendo al
dibujo, a la pintura y al modelado libre,

así como a cualquier otro medio que le permita manifestar sus gustos y aptitudes”.
Teniendo en cuenta las palabras de Cuenca
(1997), aquellas actividades artísticas son
las pioneras en ofrecer objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Como hemos dicho anteriormente, la Educación Artística tiene aspectos que confirman su importancia en el sistema educativo
tales y como la globalización, los desarrollos
que se llevan a cabo a través de ella, sus
posibilidades educativas de acción-autoexpresión y los aprendizajes educativos que
conlleva. Estos objetivos son objetivos a largo plazo, de tipo formativos, no han de ser
pensados como algo límite e inmediato. Son
objetivos modestos pero fundamentales
para construir las bases de pensamiento de
los niños. Es por esto que la metodología
que llevemos a cabo tiene que estar orientada a un proceso de larga duración. El arte
del niño proviene del realismo, por lo que
contiene una figuración realista basada en
el espacio en el que se encuentra, en su
entorno. Para concretar los objetivos del
desarrollo de la expresión plástica debemos
contar con una serie de elementos principales: el trazo, los esquemas, el espacio y el
color. Si no utiliza de forma natural el trazo
o el color, debemos estimular al niño hasta
que interiorice su uso (López, 2000).
Enfoque y discusión
Los rasgos característicos del dibujo
infantil
Desde los primeros años de vida, los dibujos
que realizan los niños están influenciados
por aquello que les motiva. Además, estos
sienten la necesidad de realizar aquellas
actividades en las que son realmente útiles
y pueden hacer un buen trabajo. Csikszentmihalyi (2006, citado en Navarro, 2008,
p.31) argumenta esto diciendo que “cada
niño se interesa en ejercitar aquella actividad
que le proporciona una superioridad en la
competencia por los recursos (…) al principio este interés está con frecuencia motivado por una ventaja competitiva”.
Sin embargo, a pesar de que cada niño quiera dibujar para destacar sobre el resto, el
dibujo infantil tiene unas características
generales propias. Centrando esto a la etapa
educativa que nos repercute, estos dibujos
suelen tener una línea que divide el cielo de
la tierra, con un primer plano y un punto
de vista frontal, elementos que más tarde
se irán oponiendo por el plano general o un
punto de vista picado (Barrios, 2003).
El niño siempre va a dibujar aquello que le

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA49

NÚMERO 265 · NOVIEMBRE 2020

motiva y siente, pero al contrario a anteriores etapas donde el niño da importancia a
ciertos elementos y se limita a dibujar únicamente a esos, ahora se interesa por dibujar
todo, dándole la misma importancia a todos
los elementos que intervengan en su creación (Barrios, 2003).
En estas edades, sobre todo en los primeros
cursos de Educación Primaria, los niños prefieren utilizar colores fuertes y vivos como
el rojo o el azul, frente a otros más suaves
como el verde claro, el rosado o el naranja.
Por ello, sus creaciones suelen ser potentes
y llamativas, con predominancia hacia figuras adultas, que suelen ser sus padres, ya
que son la única fuente humana que conocen
que le aporta seguridad (Barrios, 2003).
Sin embargo, otros autores como Piaget,
defienden que los niños en los primeros cursos de Educación Primaria no dibujan lo que
les gusta, lo que les motiva o lo que sienten,
ellos dibujan lo que ven. Por tanto, Piaget
expresa que los niños dibujan por pura imitación, es decir, plasman en el papel aquello
que les rodea y ven en el preciso momento
de dibujar y, por ello, sus dibujos suelen centrarse en sus figuras parentales o en objetos
que contemplan a diario (Acaso, 2000).
Piaget (1994, citado en Acaso, 2000, p.44)
define los dibujos que hacen los niños como:
“Una especie de esquema o de copia resumida del objeto y no continuación de su vivacidad sensorial es global y no se refiere nunca a los detalles del modelo. Es un avión,
una casa o una torre, lo que buscan copiar
y se inspiran bien en un plan general del
objeto percibido, pero se contentan con poco
con respecto a las relaciones precisas. A este
respecto, la imitación es comparable al dibujo del mismo nivel, que es también una imitación y entra en el caso particular de los
conocimientos que intentamos analizar”.
Comienzan dibujando motivos recurrentes
y de su entorno más cercano hasta llegar a
otros elementos no reales, pero cotidianos,
como juguetes, dibujos animados, etcétera.
(Acaso, 2000).
Así también lo expresa Hargreaves (2002),
diciendo que los niños, en sus primeros de
vida, después de sus primeros garabatos,
recurren a lo que les rodea para representarlo artísticamente, siendo uno de los primeros contactos el ser humano. Sin embargo, hay un caso extraño llamado “la ausencia
de torso”, ya que los niños suelen dibujar
aquello que les resulta más importante sin
focalizarse en detalles. Por tanto, en muchas
ocasiones las personas que dibujan no tienen
torso, si no que están formadas por una
cabeza de la que se ramifican los brazos y
las piernas. Además, hay otros casos donde
prescinden de dibujar las manos, los pies,

las orejas, etc., ya que no son elementos que
quieran resaltar o predominar en sus obras.
También, Hargreaves (2002) habla de la
importancia para los niños de dibujar la
realidad a la perfección, donde se basan en
dibujar los objetos, los animales o las personas tal y como son. Con esto podemos
concluir que los dibujos infantiles son en
su mayoría figurativos y lo más realistas
posible (sin contar con los garabatos iniciales, que son más bien abstractos), por ese
intento que ya ha sido nombrado de plasmar
en un papel aquello que les rodea.
Sin embargo, en la última etapa de Educación Primaria, los dibujos se caracterizan
por ser más realistas, donde se le da importancia a todo, se detalla cada elemento mucho más y además se preocupan por jugar
con el volumen, las luces y las sombras
(Puleo, 2012). Todos estos aspectos pasan
a desarrollarse de una manera más óptima
en el siguiente apartado.
En definitiva, los dibujos de los niños más
pequeños se caracterizan por ser del todo
abstractos, debido al escaso control de su
actividad motriz, en forma de garabatos (líneas rectas, curvas, variando direccionalidad,
longitud, de forma desordenada), que poco
a poco irá mejorando. Más tarde, en la etapa
final de Educación Infantil y principios de
Educación Primaria, los dibujos comienzan
a ser figurativos, representando aquello que
sienten o que les rodea, pero de una forma
muy poco realista. Se puede decir que sus
garabatos comienzan a tener sentido, pero
sin ser del todo realistas, a pesar de buscar
esa realidad. Cuando están terminando su
etapa de Educación Primaria, los dibujos son
mucho más realistas, incluso con el uso del
volumen, la luz y las sombras, sin atreverse
a salirse de su zona de confort y comenzar a
dibujar elementos abstractos (Puleo, 2012).
Etapas de desarrollo
Las etapas en el desarrollo de la expresión
gráfica a través del dibujo han sido conceptualizadas por diferentes autores a lo largo
de un extenso periodo. Las divisiones que
cada uno de ellos propone no muestran gran
disparidad respecto a las de los otros (Quiroga, 2007, p.258).
A continuación, se procederá a explicar las
etapas evolutivas del desarrollo que defendían
autores como Piaget, Luquet o Lowenfeld.
Atendiendo a la misma autora (Quiroga,
2007), Luquet define en 1913 la evolución
por estadios que tienen relación con el realismo de manera que este concepto rige la
denominación de estadio. Así, se encuentra
el realismo fortuito, realismo fallido, realismo intelectual y realismo visual.
Para Lowenfeld los garabatos siguen un
orden establecido, desde los trazos desor-

denados a los primeros dibujos representativos donde propone una serie de etapas
que explicaremos más adelante.
Piaget fue un teórico que dividió el desarrollo
cognoscitivo en cuatro grandes etapas: etapa
sensoriomotora, etapa de las operaciones
concretas, etapa preoperacional y etapa de
las operaciones formales (Linares, 2007).
Tras esta pequeña introducción, las etapas
evolutivas, según Lowenfeld (1986), son las
que se exponen a continuación:
• Etapa prefigurativa (garabateo) (2-4 años):
donde el primer registro del niño aparece
a los 18 meses siendo el comienzo de la
expresión e influye en su progresivo desarrollo. Aquí encontramos el garabateo desordenado (menos de 24 meses), garabateo
controlado (más de 24 meses) y garabateo
con nombre (3 años y medio).
• Etapa preesquemática (4-7 años): el niño
crea conscientemente algunas formas que
tienen alguna relación con el mundo real.
A los 4 años el niño realiza formas reconocibles pero difíciles de reconocer a veces; A
los 5 años ya observamos en sus dibujos
personas, casas, etc., pero siguen sin imaginar; A los 6 años las figuras son claramente
distinguibles y comienzan a hacer esquemas
mentales de asociación.
• Etapa esquemática (7-9 años): aquí ya encontramos un concepto definido del hombre y
su ambiente donde dibujan lo que conocen
de ellos. Hay un esquema humano, un esquema espacial y una relación espacio-tiempo.
• Esquema realista (9-12 años): un aspecto
a destacar de esta etapa es el descubrimiento
de miembro en la sociedad en la que vivimos
y la pertenencia a un grupo donde se encuentra la etapa de la pandilla.
• Etapa pseudonaturalista (12-14 años): donde
hay una representación más naturalista donde se muestran sentimientos.
En cuanto a Piaget y sus etapas del desarrollo
cognoscitivo, la autora (Linares, 2007) expone
las siguientes:
• El estado sensoriomotor (0-2 años): donde
da lugar a algunos hitos en el desarrollo intelectual. Es decir, los niños tienen una conducta que va dirigida a la consecución de
metas o fines.
• Etapa preoperacional (2-7 años): se centra
en la capacidad de pensar en objetos, personas y hay mayor capacidad de utilizar símbolos con los que representar cosas del entorno. Su pensamiento está limitado.
• Operaciones concretas (7-11 años): el niño
utiliza ya la lógica para hacer reflexiones sobre
su ambiente, es decir, sobre el mundo real.
• Operaciones formales (11-12 años): el niño
ya es más reflexivo y su pensamiento es abstracto de manera que utiliza la lógica y el
razonamiento.
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En cuanto a Luquet y su estudio del dibujo
infantil desde el punto de vista evolutivo,
(González, 2015) afirma que las etapas según
este autor se basan en:
• Realismo fortuito (2-2 años y medio): donde el niño debe adquirir la capacidad motriz
de hacer distintos trazos y líneas llamándose
esto como etapa del garabateo. Al finalizar
la etapa, el niño consigue el grafismo.
• Realismo fallido (2-5 años): hay falta de
coordinación a la hora de hacer un modelo
de dibujo provocando figuras poco claras.
Los niños en esta etapa dibujan, pero es
difícil dibujar lo que piensan a la vez que
intentan controlar sus movimientos.
• Realismo intelectual (5-8 años): representan los objetos presentes, pero no se terminan de corresponder con la realidad.
• Realismo visual (8-12 años): los niños ya
van incorporando detalles en sus dibujos
de manera que cada vez se aproximan más
a la realidad dibujando lo que ven y no solamente lo que saben acerca de un objeto.
Como podemos ver, dibujar con el paso de
los años va evolucionando en las diferentes
culturas de manera casi conjunta ya que en
las etapas que se han explicado se puede
observar cómo los niños dibujan en relación
a su evolución, que en cierto modo es parecido en todos sitios, pues sus capacidades
cognitivas van permitiéndoles hacer una
cosa u otra atendiendo a su etapa de desarrollo, o lo que es lo mismo, su edad, representando así la realidad de manera más concreta conforme van creciendo. Y aunque es
una función individual de cada niño, es
común a la sociedad en la que vivimos. En
definitiva, se pasa de un concepto de dibujo
meramente abstracto a uno más figurativo.
También es importante hablar de la importancia de la interpretación de los dibujos
en relación a las etapas de los diversos autores de los que se ha hablado, pues los dibujos
de los niños pueden representar lo que se
piensa, lo que se siente, etc.
Recursos y estrategias para el fomento
de la creatividad
Antes de nombrar recursos y estrategias
para el fomento de la creatividad, es necesario hablar de la creatividad, pues la escuela
no es el principal espacio para la formación
de artistas, pero tampoco de científicos,
escritores, etcétera. Aun así, la escuela debe
facilitar el conocimiento del lenguaje artístico, físico… que en definitiva ayuda a los
alumnos a desarrollar su creatividad y su
capacidad crítica para aplicarlo a la sociedad
en la que vivimos (Díaz, 2009).
Según Klimenko (2008), una propuesta
intracurricular para trabajar la creatividad
en el aula de clase sería la metodología del
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aula de taller creativo, ya que permite apuntar al desarrollo de los elementos que pertenecen a las tres dimensiones de la capacidad creativa utilizando cada contenido
propio del plan de estudios. El proceso que
los estudiantes tienen que llevar a cabo para
estas actividades creativas consiste en seguir
unos pasos de uno en uno siguiendo un
orden que consisten en exploración, indagación, reflexión, imaginación y creación.
Así llevan a cabo la participación de algunas
habilidades cognitivas y metacognitivas.
Esta actividad requiere una exigencia de la
actividad en la cual el alumno se ve envuelto,
esto conlleva la puesta en marcha de las
habilidades mencionadas anteriormente.
Todo esto junto con la ayuda que el propio
docente dará desde unas pautas orientadoras para el completo desarrollo de estas
habilidades psíquicas. También entra en
acción las estrategias mediacionales que
utiliza el maestro para la comunicación van
a permitir que influya sobre la dimensión
afectivo-volitiva. A parte, el trabajar algunas
de estas actividades en una estructura grupal
permitirá reforzar el aspecto motivacional
de los niños y niñas. Si esto lo relacionamos
con el proceso del juego creativo y hacemos
que se implique va a permitir al estudiante
convertir el proceso de aprendizaje relacionado con la adquisición de destrezas y conocimientos necesarios en algo muy divertido
y significativo a la misma vez que trabaja.
Un ejemplo de esto podría ser a la hora de
despertar la motivación por aprender la destreza de la lectura y la escritura en un niño,
ya que para ello sería necesario despertar
en el estudiante un interés para indagar y
una curiosidad hacia la vida que le rodea.
De esta manera, el aprendizaje de estas destrezas no sea un fin en sí mismo, sino que
pueda servir a un objetivo mayor de contar,
narrar o contar historias y relatos sobre el
mundo en el que vivimos. Un error frecuente,
bueno una situación frecuente, sería que el
niño escriba mal ya que no tiene sobre qué
escribir. Otro aspecto que no ha sido nombrado anteriormente y es deseable de destacar, es el ambiente del aula, ya que, si hay
o se genera un buen ambiente, invita a la
expresión de ideas y libre creación. De este
modo, se constituye en un elemento clave
para la metodología del aula taller creativo.
Existen unos principios pedagógicos orientadores que se tienen en cuenta para la metodología del taller creativo (Klimenko, 2008):
1. Es conveniente desarrollar desde las edades
tempranas los procedimientos cognitivos
para relacionarse con el mundo exterior, por
ejemplo, observar, notar, identificar objetar,
recordar, etc., con el objetivo de facilitar una
formación de las representaciones mentales

que sean variadas. Se verá reflejado cuando
se intente representar algo simbólicamente.
2. Proporcionar a todo el estudiante una
enseñanza que sea reflexiva, para que pueda
adquirir las bases orientadoras para sus
procesos de observación hacia el mundo y
hacia los objetos y seres que lo conforman.
Hay que diferenciar entre la representación
y lo representado ya que así se les permite
tomar conciencia sobre las diversas maneras
de representación, llevando al estudiante a
un aprendizaje consciente y flexible, que
será la mejor forma de ir sembrando la base
para la creatividad.
3. Fomentar la aprehensión consciente de los
espacios conceptuales involucrados, además
de las habilidades adquiridas. Los poderes
creativos irán aumentando progresivamente
a medida que se desarrolla la capacidad de
variar la conducta de modos cada vez más flexibles y con conciencia y reflexión sobre lo
que se está haciendo en cada momento.
4. Fomentar la adquisición de diversos lenguajes usándolo como una forma para codificar la estructura interna de todas las habilidades conseguidas mediante la cartografía.
Así, los lenguajes permiten redescribir las
habilidades sobre los procesos ya existentes.
5. Promover el aprendizaje significativo y
reflexivo, que así a su vez pueda permitir
que la mente del alumno, siendo un “sistema
generativo” que produce estructuras, se llegue a convertir en uno que las describe y
las transforman.
6. Propiciar la autorreflexión consciente o
evaluación autorreflexiva, para lograr una
mejor guía de la exploración creativa.
7. Muy importante es, fomentar una motivación por el aprendizaje en general y la
alegría que conlleva la exploración, exploración interna de nuestras estructuras y las
externas del mundo que les rodea.
8. Crear condiciones para la formación del
hábito del esfuerzo mental, esto permite
construir las bases hacia una vida futura de
interés sostenido y una motivación intelectual por aprender.
Conclusión
Para finalizar, podemos comentar lo visto a
lo largo del trabajo y es que los niños se ven
incitados a dibujar todo aquello por lo que
se sienten motivados. Desde las edades más
tempranas esto sucede si bien, en la etapa
de primaria los niños optan por colores
muy vivos y chillones como el azul y el rojo
por lo que le dan un giro a sus dibujos, los
cuales siempre están divididos por una línea
imaginaria que separa el cielo de la tierra.
Los estudiantes también se ven atraídos por
hacer dibujos en aspectos donde más destaquen para así sobresalir entre el resto. Es
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importante mencionar el cambio de los primeros dibujos de un niño, dibujos abstractos,
a los de las últimas etapas de primaria donde
tienen lugar un dibujo más figurativo.
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La presencia de auxiliares de conversación
nativos en el aula de inglés se ha visto incrementada en los pasados cursos pues son
muchas las ventajas que presenta esta figura
en el aula: modelos lingüísticos, factor cultural externo y relacionado con la lengua
objetivo, práctica y mejora de las habilidades
orales o recurso para establecer nuevas
metodologías más inclusivas en la materia
de lengua extranjera.
En muchas ocasiones, los centros docentes
carecen de recursos formados para reforzar
el área de inglés y es por eso, que nuestra
labor de inclusión es frecuentemente más
complicada. No solo tienes que programar
para un alumnado con un nivel de vocabulario activo y pasivo en la lengua bastante
bajo, sino que, en todas las actividades, y
aun trabajando las diferentes habilidades
del lenguaje (las cuatro que son evaluables)
consideramos e incluimos actividades para
todas las necesidades. Sin embargo, existen
casos en los que nuestra labor no llega. Aquí
el recurso del o la auxiliar de conversación
es realmente positivo pues se puede enfocar
hacia un modelo de docencia compartida
para abarcar más y mejor. Entonces debemos
plantearnos varios puntos antes de adoptar
ese enfoque e iniciarnos en una metodología
educativa prescriptora de inclusión: por un
lado, determinar qué es la docencia compartida y por qué es positiva y qué tipos hay;
por otro lado, qué funciones tienen los y las
docentes y los y las auxiliares dentro de cada
sesión en modo docencia compartida, elegir
qué tipo nos conviene más y reflexionar en
qué momentos puede ser más útil y eficaz.
Ahondando un poco en la teoría de la docencia compartida encontramos sus bases en
los textos de Teresa Huguet donde se define
este modelo de trabajo en poner dos docentes trabajando conjuntamente dentro de la
misma aula. En esa aula existirán dos roles:
• El maestro especialista (que ayuda a la
inclusión).
• El maestro generalista.
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El auxiliar de conversación
en el aula de inglés: enfoque
de docencia compartida
comenzar recordando que una de las premisas de la escuela debe ser la inclusión,
que no es otra cosa que dar la bienvenida
al hogar que es el colegio para cada uno de
los niños y niñas independientemente de
sus capacidades, contextos y necesidades.
Las aulas inclusivas promueven una diversidad favorecedora y a través de la docencia
compartida nos acercamos a una innovación
educativa basada en una acción conjunta y
coordinada de varios agentes educativos
persiguiendo una verdadera inclusión de
toda la clase en las actividades.
Seguidamente a la hora de establecer y programar de acuerdo a esta premisa en el aula
de inglés con el papel de la auxiliar de conversación como un ente que facilita la docencia compartida en un contexto escolar donde
el apoyo en lengua extranjera suele ser inviable por falta de formación y recursos debemos
escoger el tipo de docencia compartida del
que podemos sacar más provecho. Siguiendo
los fundamentos teóricos de Teresa Huguet
existen tres tipos de docencia compartida:
1. Apoyo dentro del aula: en este caso el
docente generalista ofrece la clase y el docente
especialista rota para brindar apoyo al alumnado que lo requiera. Este es un apoyo más
común que en el caso del aula de inglés se
puede desarrollar en las sesiones normales
para completar explicaciones o ejercicios que
requieran una atención individualizada.
2. Docencia en paralelo: en este caso las dos
personas trabajarán en paralelo con diferentes
grupos de alumnos en dos espacios del aula.
Se puede cambiar de grupo y se suele enseñar
un contenido común en ambos grupos.
3. Enseñanza complementaria: primero en
pequeño grupo se trabajan las habilidades
necesarias para una próxima
actividad grupal en la que
será todo el alumnado el que
liderará el aprendizaje y
complementará el desarrollo
de la lección.
4. Equipo docente: los dos
docentes planificarán la
sesión, se repartirán contenidos y co-evaluarán a los alumnos compartiendo la responsabilidad de todo el grupo.
Sabiendo los tipos es necesario pensar ahora
qué papel tendrán las dos personas de referencia dentro de las sesiones. En el caso del
aula de inglés, deberán ser adaptadas y pro-

La docencia compartida
contando con un auxiliar en el
aula de inglés nos ofrece una
ayuda y avance inestimables
Uno de esos roles observará, detectará necesidades y programará en consecuencia y el
otro organizará actividades, servirá de apoyo
y se coordinará para alcanzar una enseñanza
en paralelo.
Si avanzamos ahora a las ventajas de una
docencia siguiendo este modelo podemos

bablemente el o la especialista sea la que
detecte y evalúe necesidades y la auxiliar se
ocupe de organización de actividades de promoción y desarrollo de habilidades orales e
indirectamente el resto de puntos a trabajar
en la lengua objetivo. A la hora de evaluar el
peso sigue recayendo en este caso en la maestra principal, puesto que es la que tiene potestad, pero el auxiliar siempre puede asesorar
y compartir impresiones de avances o puntos
a reforzar con el alumnado. No olvidemos
que una de las ventajas de la docencia compartida es que cuatro ojos ven más que dos.
Entonces qué tipo de esta docencia se acopla
mejor a las funciones que van a tener las dos
personas presentes en el aula de lengua
extranjera. En este caso, se trabajará según
el tipo de la docencia en paralelo, ya que se
pueden reforzar y ampliar contenidos en
pequeño grupo, garantizando la mezcla heterogénea de los mismos y la atención más individualizada posible. Y en el caso de que ambas
actividades sean obligatorias y complementarias, la maestra y la auxiliar pueden rotar.
Este tipo de docencia se puede llevar a cabo
fácilmente en estaciones de aprendizaje que
trabajen las cuatro habilidades lingüísticas
en paralelo o en grupos de trabajo cooperativo que desarrollen un proyecto de descubrimiento cultural de la lengua objetivo.
Como se puede deducir, la docencia compartida contando con un auxiliar en el aula
de inglés nos ofrece una ayuda y avance
inestimables que además promueven inclusión y atención adaptada a las variadas necesidades del alumnado. Además, favorece
que toda la clase pueda tener su momento
de protagonismo al trabajar en grupo más
reducido dando lugar a situaciones de
aprendizaje más lúdicas y en periodos de
tiempo marcados y variados para favorecer
la motivación y el “engagement” a nuestras
clases de idiomas que son más que listas de
tiempos verbales y diccionarios visuales.
Para profundizar más en como conformar
una educación por y para la inclusión:
• García López, C (2019). Blog “Escuela
inclusiva y convivencia” consultado en
https://escuelainclusivayconvivencia.wordpress.com/2019/02/18/docencia-compartida
• Huguet, T y Lázaro, L (2018). Iniciar y mantener prácticas de docencia compartida en
las aulas. Revista Aula de Innovación Educativa, núm. 275 pp. 39-44.
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Flipped classroom y lenguas extranjeras
[ARANTZA VALLS MANZANA]

La metodología flipped classroom o aula invertida se basa en trasladar fuera del aula determinadas fases del proceso de aprendizaje con
el objetivo de poder optimizar el tiempo dentro
del aula para el desarrollo de otras tareas de
aprendizaje. Tradicionalmente la enseñanza
se iniciaba con un proceso de explicación en
el aula a cargo del docente, seguido de la práctica de los conocimientos trabajados. Esta
parte práctica podía desarrollarse en el aula,
pero generalmente por falta de tiempo se trasladaba fuera de la clase, a modo de tareas a
completar en casa. Con el modelo flipped
classroom, se invierte el proceso, de forma
que la explicación de los contenidos no corre
a cargo del docente en el aula, sino que son
los alumnos quienes, a través de distintos
materiales, acceden a ella en sus hogares para
posteriormente desarrollar la parte práctica
de forma presencial en el aula.
En el caso concreto de la enseñanza de lenguas extranjeras, la metodología flipped classroom deberá adaptarse a las particularidades
de cada destreza de la lengua, pues como se
apuntará en las próximas secciones, hay ciertos contenidos que se desarrollarán preferiblemente en el aula.
Una propuesta metodológica con luces
y sombras
Programar una unidad didáctica empleando
una metodología flipped classroom no consiste únicamente en crear materiales (vídeos
o apuntes son los más habituales) y distribuirlos a los alumnos para que estos adquieran en casa los contenidos más teóricos y
posteriormente desarrollen en el aula las mismas actividades prácticas que se desarrollarían empleando una instrucción tradicional.
El objetivo de emplear esta metodología es
fundamentalmente liberar tiempo de clase
que podamos invertir en desarrollar tareas
que de otro modo no serían posibles, basándonos por ejemplo en el aprendizaje colaborativo o la gamificación para crear situaciones
que produzcan un aprendizaje significativo.
Entre las ventajas que ofrece implantar un
modelo de este tipo podemos encontrar éstas:
• La metodología flipped classroom se adapta
mucho mejor a la diversidad de niveles de
los alumnos, así como a las necesidades educativas de cada estudiante, pues los docentes
pueden distribuir diferentes tipos de materiales entre los alumnos para abordar las
necesidades de cada uno de ellos. Asimismo,
el hecho de que una parte del aprendizaje se
desarrolle en casa de forma individual permite que los diferentes ritmos de aprendizaje

no condicionen el proceso de aprendizaje de
ningún estudiante.
• Permite que los estudiantes consulten los
contenidos y las explicaciones tantas veces
como sea necesario, pues los materiales son
accesibles permanentemente.
• A través de una metodología flipped los
alumnos desarrollan la competencia digital,
la competencia para aprender a aprender,
así como la autonomía y la iniciativa personal,
pues buena parte del éxito de esta metodología depende de la implicación y la responsabilidad del alumnado.
• Libera espacio de clase para desarrollar
actividades más dinámicas, cooperativas, y
que habitualmente no encontramos en el
aula tradicional.
Sin embargo, esta metodología también presenta una serie de inconvenientes, como son:
• En ocasiones la brecha digital puede impedir
que todo el alumnado acceda en igualdad de
condiciones a los recursos educativos. Para
evitar este problema será necesario idear
alternativas que puedan emplear aquellos
alumnos que no disponen de medios tecnológicos.
• Es probable que una parte importante de
los alumnos no completen las tareas asignadas para casa, lo que dificultará el desarrollo
satisfactorio de las actividades previstas para
el aula. Para evitarlo, es importante desarrollar propuestas que motiven al alumnado
para completar las tareas asignadas para casa
(actividades lúdicas para comprobar la adquisición de conocimientos), así como establecer
mecanismos para que los alumnos que no
han completado la tarea correspondiente en
casa puedan completarla dentro del aula.
• Implica un mayor esfuerzo de creación de
materiales por parte de los docentes, ya que
sus explicaciones en la clase deben sustituirse
por materiales de calidad que permitan a los
alumnos obtener los mismos conocimientos
y alcanzar los mismos resultados que con la
instrucción tradicional. En ocasiones, la falta
de conocimiento de software y nuevas tecnologías puede dificultar enormemente esta
creación de materiales.
Invertir un aula en el aprendizaje de
idiomas
La metodología flipped classroom puede aplicarse de forma efectiva en cualquier materia,
sin embargo, en el caso del aprendizaje de
lenguas extranjeras deberemos analizar las
particularidades de cada una de las destrezas
comunicativas y distribuir las actividades de
la forma más conveniente para lograr el completo desarrollo de todas las habilidades.

En la enseñanza de
lenguas extranjeras,
esta metodología
deberá adaptarse a
las particularidades
de cada destreza
de la lengua
El aprendizaje de lenguas extranjeras suele
articularse en torno a las cuatro destrezas
básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer
y escribir), así como a la adquisición del léxico
y las estructuras sintáctico discursivas propias
de la lengua. Teniendo en cuenta esta división
de los contenidos de la lengua extranjera,
una metodología basada en el aula invertida
priorizará el desarrollo de las habilidades
productivas (hablar y escribir) dentro del
aula, mientras que las habilidades receptivas
(escuchar y leer), que generalmente se trabajan de forma individual y no requieren la
misma interacción que las habilidades productivas, se reservarán para las tareas a desarrollar en casa de forma autónoma.
Del mismo modo, la explicación de contenidos gramaticales propios de la lengua objeto
de estudio, así como los contenidos léxicos,
pueden reservarse para el estudio autónomo
en casa, para posteriormente aplicarlos en
situaciones comunicativas reales dentro del
aula en las que los alumnos puedan cooperar
e interactuar en la lengua extranjera.
El aprendizaje de idiomas a distancia y de
forma autónoma está muy extendido desde
hace décadas, bien sea a través de cursos por
correspondencia, programas televisivos o
cursos a distancia. Estas propuestas pueden
equipararse a la primera de las fases del flipped classroom, sin embargo, resultan incompletas, pues el objetivo de aprender una
lengua extranjera es ser capaces de comunicarse en dicha lengua en distintas situaciones
de uso, algo que las propuestas arriba mencionadas no contemplan. Con una propuesta
flipped classroom, se libera tiempo de clase
para generar situaciones comunicativas reales
en las que los alumnos verdaderamente se
comunican en lengua extranjera.
REFERENCIAS
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MODELO DE APRENDIZAJE INVERSO. NARCEA.
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El kamishibai: teatro de imágenes
[LAURENCE-FRANÇOISE-BRIGITTE SERVEAU]

Kamishibaï es una palabra japonesa que literalmente significa teatro de papel: kami
(papel) y shibaï (teatro). En un pequeño teatro de madera, el butaï, deslizamos imágenes
mientras se lee una historia. Heredero de
una larga tradición iconográfica en Japón,
el moderno Kamishibai nació verdaderamente a finales de la década de 1920. Los
narradores, “tíos gaito”, recorrían los pueblos
con un butaï atado a su bicicleta, y durante
los días de mercado les leían kamishibaï a
los niños y luego les vendían dulces. Muy
rápidamente, el kamishibaï entró en todas
las escuelas de Japón. El primer kamishibaï
hizo su aparición en Francia en la década de
1970, pero no fue hasta el año 2000 cuando
la técnica se desarrolló realmente.
El Kamishibaï es mucho más que un teatro.
En las manos de una maestra de infantil,
resulta ser una herramienta educativa privilegiada para trabajar en particular el lenguaje
oral. A través de la descripción detallada de
dos experimentos realizados, uno en 3-4 años,
el otro en 5-6 años, este artículo quiere mostrar las múltiples posibilidades que ofrece
este material único, utilizado ocasionalmente
o como parte de un proyecto de clase.
¿Qué es el kamishibaï?
Kamishibaï, también llamado teatro de imágenes, es una técnica narrativa de origen
japonés que se basa en imágenes de gran
formato (mínimo A3) desfilando en un castillo de madera con 3 puertas, llamado butaï.
El primer kamishibaï para niños se llamaba
“La chauve-souris d’or”. Desde la década de
1970, este proceso se extendió en todo el
mundo adaptándose a las condiciones culturales de los países de acogida. El Kamishibaï puede ser fácilmente utilizado en todos
los lugares de encuentro (bibliotecas, escuelas, hospitales, cárceles, residencias de ancianos, etc.). Constituye una herramienta perfecta para para la alfabetización, la lectura
de imágenes, el aprendizaje de la lectura en
voz alta, la creación y la escritura de historias.
Como herramienta educativa, el pequeño
teatro japonés sorprende por su sencillez y
las muchas posibilidades educativas que
ofrece: desde la lectura sencilla de imágenes
a la creación de un butaï y de un kamishibaï, se merece un sitio en el aula, puesto
que gustará a los niños de todas las edades.
El butaï es la estructura por donde van
pasando las láminas del kamishibaï. A menudo fabricado en madera o cartón, consta
de un marco y tres puertas. También suele
tener un asa para facilitar su transporte y

no es muy voluminoso cuando está plegado.
El butaï mide cerrado aproximadamente
unos 30 x 40 cm y suele estar diseñado para
recibir kamishibaïs de 28 x 38 cm.
¿Cómo utilizar el kamishibaï en clase?
• Instalación. El kamishibaï está diseñado
para su uso colectivo, el objetivo es crear
una verdadera dinámica de grupo. Para esto
es recomendable colocar el teatro a unos 2
metros del público. El papel del narrador
(maestro o alumno) es importante: de la
calidad de su narración (marca el tono, marca silencios...) dependerá en gran medida el
éxito con el público. Por eso se recomienda
leer varias veces el texto antes de lanzarse a
su interpretación.
• Postura del lector. Es un dato que debe
definirse a priori. Originalmente los lectores
de kamishibaï (gaito) estaban de pie junto
al butaï. Hoy en día, el lector en el entorno
escolar suele estar sentado detrás del butaï,
pero no es necesario. En Educación Infantil
a menudo estamos de rodillas y también
podemos movernos para mostrar un detalle
en una lámina, etcétera. Algunos kamishibaï
se pueden utilizar sin butaï, pero entonces
perdemos parte de la magia de esta bonita
herramienta.
• Proceso. Los niños (medio grupo o gran
grupo) están instalados frente al teatro “cerrado” por sus tres persianas o una pequeña cortina. Una pequeña decoración alrededor del
butaï podrá ambientar un poco más el cuento.
El docente pregunta: “¿Qué es esto?”, y luego
recoge la diversidad de opiniones de los niños
antes de explicar: “Esto es un pequeño teatro
para contar una historia en imágenes”. Después de lo cual enseña la primera ilustración
e invita a los niños a comentarla: “¿Qué veis?,
¿Dónde ocurre la historia?, ¿Qué están
haciendo los personajes?”. Para responder,
cada uno tiene que observar cuidadosamente
la imagen y usar un vocabulario apropiado.
A continuación, el maestro o la maestra leerá
el texto correspondiente a esta imagen y después pasará a la siguiente. Todas las láminas
de la historia serán presentadas de esta manera, a menos de que el maestro/a elija parar
después de la tercera o cuarta y pida a los
niños/as que imaginen lo que ocurre después.
Luego compararemos las hipótesis emitidas
con lo que imaginó el autor.
• Descubrimiento de otras historias. Esta
primera sesión habrá permitido que los
niños se den cuenta de que, gracias al teatro,
es posible descubrir una historia a través
de un medio distinto al álbum tradicional.
Otras sesiones se organizarán en grupo

pequeño, con un funcionamiento que puede
diferir ligeramente. Por ejemplo: El docente
pasa una tras otra las láminas del kamishibaï, y pide a los niños que las interpreten a
medida que avanza la historia. En caso de
duda, el docente leerá el texto correspondiente para su comprobación. Será una buena oportunidad para demostrar que textos
e ilustraciones son complementarios. Después el maestro/a hará un pequeño resumen
de la historia (“Esta es la historia de un elefante...”), cometiendo de forma voluntaria
algunos errores (“Esta es la historia de un
gato...”) que los niños tendrán que corregir
de inmediato. También podemos encargar
la tarea de resumir la historia a un alumno.
El kamishibaï puede convertirse en un verdadero proyecto de clase. Así es como tras
haber leído y descubierto varias historias
mediante su utilización, ofreceremos a los
niños construir un kamishibai real, y por
qué no, un butaï. Dicho proyecto puede llevarse a cabo a lo largo de todo un trimestre:
es decir trabajar sobre un tema determinado
desde una perspectiva multidisciplinar y
realizar un kamishibaï como tarea final del
proyecto.
Explicar cómo funciona un kamishibaï… En
primer lugar, será necesario explicar y mostrarles a los niños el reverso de la decoración, es decir la perspectiva que tiene el narrador desde su posición (detrás del kamishibaï): mientras los espectadores observan
una imagen, él lee el texto correspondiente.
Este texto aparece en la parte de atrás, no
de la imagen que se muestra en el mismo
momento, sino de la que le precede. ¿Por
qué? Simplemente porque las imágenes se
colocan en un paquete para el teatrillo. De
esta forma, para un kamishibaï de 10 imágenes, cuando la imagen 1 es visible para los
espectadores, el narrador tiene bajo los ojos
la parte posterior de la imagen 10 (en la cual
está escrito el texto de la imagen 1). Cuando
el narrador retire la imagen 1 (arrastrándola)
para descubrir la siguiente lámina, la volverá a colocar en la imagen 10 y podrá leer
(en su parte de atrás) el texto correspondiente a la imagen 2. Y así sucesivamente.
De esta explicación, los niños recordarán
dos cosas:
-Cada ilustración contiene un texto en el
dorso.
-Al construir un kamishibaï, es necesario
recordar pegar el texto de cada ilustración
en la parte posterior de la anterior: el texto
1 en la parte posterior de la imagen 10, el
texto 2 en la parte posterior de la imagen 1,
el texto 3 en el reverso de la imagen 2, etc.
Para estar seguro de no equivocarnos, podemos agregar, junto al texto a leer, la fotocopia
reducida de la ilustración correspondiente.
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En cuanto a los objetivos, el proyecto kamishibaï persigue alcanzar varios objetivos:
• Lectura: escuchar cuentos, inventar una
historia respetando ciertas características,
dictar al adulto, etcétera.
• Escritura: copiar pasajes de la historia creada (5 años).
• Artes plásticas: imaginar, crear imágenes
para ilustrar algunas partes de la historia,
usar diferentes técnicas, trabajar juntos (nos
aseguraremos de que todos los niños participan, y especialmente los más introvertidos),
etcétera.
El proyecto es, por lo tanto, transversal y
multidisciplinar. Crea una motivación colectiva con el deseo de crear y esforzarse en la
realización de las láminas. Más adelante,
podremos pedirles a los niños que cuenten
ellos mismos la historia creada: delante de
su propio grupo, enfrente de otra clase o,
por qué no, para cerrar el proyecto, delante
de sus familias.
REFERENCIAS
MONTELLE, E. (2014). LA BOÎTE MAGIQUE, LE THÉÂTRE D’IMAGES OU KAMISHIBAÏ, CALLICÉPHALE ÉDITIONS.
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Los amigos son la familia que elegimos

[M. SOLEDAD HERNÁNDEZ SANTIAGO]

El 3 de mayo de 2011, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en la Resolución
65/275, decide designar el 30 de julio Día
Internacional de la Amistad. Lo que se pretende es usar ese sentimiento como una
herramienta para conseguir la paz, acabar
con la violencia y la pobreza y conseguir una
sociedad más justa y sostenible. En definitiva, que haya armonía dentro de los pueblos
y entre ellos.
La amistad es el afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona,
que nace y se fortalece con el trato. Es uno
de los sentimientos más magníficos que
existen, prueba de ello lo encontramos en
numerosas películas, series, libros, cuentos… que tratan este tema. No cabe duda
que es uno de los valores más importantes
a tener en cuenta y llevar a cabo en la educación de los niños. Se trata del afecto personal con otra persona, que nace y se hace
fuerte a través de las interrelaciones entre
los seres vivos. Debe ser llevada a cabo de
una manera desinteresada para que sea
auténtica, se trata de ese tiempo que compartimos con la otra persona y, con el que
se debe satisfacer el bienestar en ambos…
además, se fortalecerá con las experiencias
vividas. Para que la amistad funcione se
necesitan varios valores fundamentales:
el respeto, la empatía y la comunicación.

El ser humano es un ser social por naturaleza, y ya desde la infancia comienzan a darse las primeras relaciones de amistad que,
con el tiempo, van desarrollándose hacia
otras formas más personales. Ésta da
comienzo en el mismo segundo en que buscan ese primer amigo para jugar, pues con
él van a sentir que se divierten y son felices.
Hasta los dos años, los niños realizan un
juego paralelo. Aprenden a jugar al lado de
otros niños, pero de forma independiente.
A partir de esta edad, aprenden a esperar,
a respetar los juguetes del otro. Se inician
en el juego colectivo para que vayan adquiriendo noción de grupo, fundamental para
la socialización al intervenir el contacto físico. En estas primeras relaciones lo más
importante es el intercambio de juguetes.
A partir de los 2 años y medio y 3 años, el
amigo es un elemento de compañía. Empiezan a elegir con quién quieren jugar y compartir algún juguete y, con quien jugar tanto
en el centro educativo como fuera de él (en
el parque, en casa, etcétera). Se da la paradoja de que pueden ser inseparables o no
dejar de pelearse de un día para otro.
Hacia los 3 años y medio, juegan en pequeños grupos. Ya asumen las reglas sociales
de las que nacen las relaciones afectivas.
Continúa siendo un juego individual, ya
que, aunque tienen la necesidad de compañía, todavía no poseen la aptitud para coo-

perar, debido al egocentrismo que imposibilita un juego en grupo. Poco a poco, irán
respetando la intervención del otro, y podrán
amoldarse al rol que se le estipula.
De los 4 a los 6 años, ya tienen preferencias
en sus juegos y amistades, sin embargo,
todavía no está claro por qué eligen a un
amigo, entre ellos pueden no existir similitudes en cuanto a gustos o personalidades.
Simplemente se caen bien, pero si a estas
edades dos “íntimos amigos” se dejan de
ver por cualquier razón (cambio de centro
escolar, de ciudad, etcétera) no supone ningún problema ni trauma para ellos.
A los 7 años, empiezan los partidos con el
balón, los juegos de pillar… Con la aparición
del pensamiento lógico, los niños van aceptando y respetando las reglas del juego porque tienen un pensamiento más abstracto
y un mayor desarrollo de razonamiento. Es
en esta etapa cuando surgen los juegos reglados, de competición, los deportes… y tienden
más a jugar en grupos. Estos juegos son los
que ocuparán la mayor parte del tiempo de
los niños hasta su vida adulta.
Hacia los 8 años, aparece su primer “mejor
amigo”. Tienen lugar los verdaderos “mejores amigos”, cuyos lazos son muy estrechos
y entre quienes surgen frecuentes conflictos.
La amistad va tomando una importancia
fundamental para la vida del niño y además
le ayuda a crear su propia identidad.
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A partir de los 8 años, entienden la amistad
como los adultos.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos,
¿quién es un amigo? Un amigo es alguien
con quien te gusta estar, con quien quieres
jugar, a quien quieres y que, además, no es
de tu familia. Con el que se establece un vínculo de respeto: respeta tus decisiones, tu
cuerpo, lo que dices, tus cosas, tus juguetes… Con quien compartes todas tus cosas
(juguetes, pinturas…) Que te ayuda siempre
de manera desinteresada y le ayudas en cualquier momento de la misma forma. En un
momento dado, un amigo te protege y le
proteges (de algún peligro…). Se pone feliz
y se alegra cuando te ve y cuanto tú estás
feliz. Te hace compañía. Siempre está ahí y
te escucha y le escuchas. Te consuela y le
consuelas. Un amigo es alguien en el que
poder confiar, no habla mal de ti y no te insiste para que hagas algo que no quieres.
En definitiva, alguien a quien quieres, que
te quiere y, que es empático, con quien quieres compartir, llevado a cabo en ambos
lados: el propio y el ajeno, alguien con quien
charlar y a quien escuchar, alguien con quien
contar para los momentos buenos y para
los malos, para compartir penas y alegrías.
No debemos olvidar que la amistad es un
valor que debe predominar tanto en casa
como en el colegio y donde se pueden llevar
a cabo actividades para fortalecer estos lazos.
La familia puede ayudar a potenciar la amistad a través de una serie de pautas, como
pueden ser, por ejemplo: llevando a cabo
conversaciones sobre el valor de la amistad
como prioridad en el entorno familiar. Conociendo y quedando con los amigos y con las
familias de los amigos de sus hijos, con los
que realizar salidas o excursiones. O, promoviendo actividades en el parque, o lugares
de recreación con los niños y sus padres.
La escuela también puede contribuir a potenciar la amistad realizando actividades que
desarrollen destrezas sociales y recreativas.
En el centro escolar se pueden crear oportunidades para que las familias se conozcan,
promoviendo proyectos relacionados con la
amistad y la recreación. Se pueden ofertar
talleres a los docentes sobre estrategias para
promover la amistad entre los compañeros
de clase. Sería interesante informar a los
padres cuando surjan amistades entre sus
hijos y compañeros para que se preocupen
por fomentarlas y, organizar los grupos de
niños por edades para fomentar la amistad
al intercambiar gustos, juegos, preferencias
en la lectura y otros. Así como organizar juegos, canciones, dinámicas con grupos de niños
para realzar el valor de la amistad. Otro aspecto importante sería fomentar la lectura y escritura a través de cuentos, canciones, poemas,

que promuevan la amistad.
Fundamentalmente, los adultos actúan para
que los niños puedan hacer amigos erigiendo relaciones positivas. Los niños comienzan
a desplegar la confianza básica y la seguridad
en sí mismos necesaria para salir y conocer
nuevas personas, a través de una relación
cálida con sus padres. Cuando los niños
maduran, ellos siguen confiando en el apoyo
de sus padres. Los niños aprenden muchas
habilidades sociales de cómo los adultos se
relacionan con ellos y con otra gente. Los
adultos ayudan a los niños a hacer amigos
siendo un buen modelo al que imitar.
Finalmente, podemos concluir diciendo que,
el motivo por el cual es importante la amistad lo damos cada uno de nosotros (esto es,
que el acto de la amistad es altruista y lo
entregamos sin pedir nada a cambio, dando
lo mejor de cada uno). Si aprendemos a ser
humildes, abiertos y honestos podremos

llegar a tener una gran amistad verdadera.
La amistad es tan importante para el desarrollo humano, para su estabilidad y para el
mejoramiento de la sociedad que, tiene un
valor incalculable, que debemos cuidar y
fomentar para mejorar como seres humanos.
Y como bien dice Mafalda: “La amistad
duplica las alegrías y divide las angustias
por la mitad”.
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Metodología propia de las Ciencias
Sociales. El paradigma socioconstructivista
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Durante las siguientes líneas abordaremos
el enfoque socioconstructivista de la didáctica
de la historia. La LOMCE, en sus principios
metodológicos, señala que la metodología
didáctica tanto del Bachillerato como de la
ESO favorecerá la capacidad del estudiante
para aprender por sí mismo, para trabajar
en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. Así pues, en su práctica docente, el profesorado atenderá a los
principios pedagógicos que inspiran las enseñanzas del currículo y a la didáctica específica
de las materias que imparte. De todas formas,
hay que señalar que la práctica docente necesita estar siempre actualizada y mejorada
con nuevas maneras de enseñar más adecuadas a lo que los alumnos necesitan y la
sociedad requiere. Así pues, y tal y como señalan las orientaciones metodológicas el currículum, la enseñanza de la Geografía y la Historia, determinantes para el aprendizaje integral de los alumnos, han de permitir que el
saber hacer complemente el saber, y a su
vez “redunde en su mayor autonomía, compromiso, responsabilidad, deseo de conocimiento y disfrute de la cultura.
El paradigma socioconstructivista
Los principios psicopedagógicos que tienen
que regir la práctica docente son los del socioconstructivismo tal y como marcan las orientaciones metodológicas del currículum. Básicamente se puede decir que éste es el modelo
que mantiene que una persona, tanto en los
aspectos cognitivos, como en los sociales y
afectivos del comportamiento, no es un producto del ambiente ni un simple resultado
de sus disposiciones internas, sino que más
bien una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. En consecuencia,
según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino
una construcción del ser humano, hecho a
base de esquemas que posee (conocimientos
previos) en relación al medio que lo rodea.
Esta construcción, que se realiza prácticamente todos los días en casi todos los contextos de la vida depende de dos aspectos:
de la representación inicial que se tiene de
la nueva información y de la actividad interna o externa que se desarrolla al respecto.
En la práctica docente, un aprendizaje constructivista es aquél en el que el alumno y el
profesor conviven en perfecta armonía:

• Alumno: es capaz de construir su propio
aprendizaje a través de sus conocimientos y
los adquiridos, guiado e iluminado por el
profesor.
• Profesor: enseña a pensar al alumno; acepta
e impulsa su autonomía; usa material adecuado y atractivo; se expresa con la terminología adecuada; investiga sobre la comprensión de conceptos; desafía a los alumnos
a indagar; o se interesa de manera individual
por cada uno de sus alumnos.
Lev Vigotsky fue el primer gran investigador
que a principios del siglo XX aportó a la educación y la pedagogía la visión psicológica
del aprendizaje. Consideraba que el medio
social es crucial para el aprendizaje y afirmaba
que lo produce la integración de factores
sociales y personales. El fenómeno de la actividad social ayudar a explicar los cambios
en la consciencia y fundamenta una teoría
psicológica que unifica el comportamiento y
la mente. Por lo tanto, el cambio cognoscitivo
es el resultado de utilizar instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y su
transformación mental. La postura de este
pensador es un claro ejemplo de constructivismo dialéctico, ya que recalca la interacción
de los individuos con su entorno.
David Paul Ausubel, ya en la década de los
70, aportó a la pedagogía la teoría del aprendizaje significativo, muy de moda en la actualidad y un ejemplo a seguir. La característica
más importante de esta teoría es que produce
una interacción entre los conocimientos más
relevantes de la estructura cognitiva y las
nuevas informaciones, de tal manera que
éstos adquieren un significado y son integrados en la mente de forma no arbitraria y sustancial. De esta manera, este aprendizaje
autónomo, por descubrimiento, involucra a
que el alumno reconstruya los conocimientos
antes de ser aprendidos e incorporados significativamente a la estructura cognitiva, es
decir, que la nueva información interactúe
con esta última y que exista una disposición
apropiada para aquello que se aprende. A
efectos prácticos, un aprendizaje significativo
se sustenta sobre estos pilares:
1. Memorización comprensiva: para aprender
significativamente es necesario este factor.
2. Reflexión sistemática: crítica y relación de
los contenidos objeto de aprendizaje: conceptos, procedimientos y actitudes.
3. Funcionalidad: la enseñanza debe permitir
que lo aprendido sea útil en el día a día y se
consolide cognitivamente.

En definitiva, los principios psicopedagógicos
que deben seguirse en la práctica docente
son los que a continuación exponemos:
1. Necesidad de asegurar un aprendizaje significativo: el proceso de enseñanza puede
dar lugar a meros aprendizajes repetitivos,
memorísticos, mecánicos y de rápido olvido.
Por contra, es necesario un aprendizaje significativo, duradero sólido y altamente funcional. Para ello se requiere que los contenidos despierten interés y motivación, sean
coherentes y lógicos.
2. Necesidad de que el alumno realice aprendizajes por sí sólo: se trata de que el alumno
“aprenda a aprender” para ello se necesita
potenciar una memoria comprensiva y global
y que pueda extrapolar los conocimientos a
otros ámbitos.
3. El aprendizaje supone una intensa actividad: el alumno debe aprender a establecer
relaciones entre el nuevo contenido y el anterior. La práctica educativa no es manipulación, por eso hay que diferenciar lo que el
alumno puede aprender por si sólo y lo
que puede aprender con ayuda de los demás.
En este caso, el profesor ha de intervenir allí
donde el alumno no sea capaz de aprender
por sí sólo. Se trata de un aprendizaje cooperativo a estilo socrático.
4. Métodos: este concepto se contrapone
frontalmente al azar. Un método es un proyecto, una estrategia que concreta un camino
para llegar a un fin. Los métodos pueden ser
de enseñanza repetitiva, en la que se requiere
la mera memorización sin comprensión. Esta
metodología puede resultar favorable para
el estudio de obras, fechas o autores significativos. Enseñanza expositiva: se trata de
una explicación oral, magistral, donde se
incita hacia el estudio dirigido y que requiere
comprensión. Puede ser buena si el profesor
logra despertar interés por su originalidad.
Por último, la enseñanza que puede ser más
apropiada a la historia es la enseñanza por
descubrimiento, en ella se requiere hacer
siempre alguna cosa (actividades, problemas,
debates), ejecutar alguna toma de decisión.
Tiene grandes ventajas ya que implica construcción y participación, desarrollo de habilidades, implica autonomía y generalización.
5. La necesidad de partir del nivel de desarrollo del alumno. Hay que tener en cuenta
dos aspectos en primer lugar, destacar que
la psicología genética ha puesto de manifiesto
la existencia de una serie de periodos evolutivos que condicionan el aprendizaje del
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alumno. En segundo lugar, que la intervención educativa está también condicionada
por los conocimientos previos que el alumno
posee. Cuando un alumno se enfrenta a un
nuevo aprendizaje lo hace siempre partiendo
de lo que ya sabe, así un buen aprendizaje
supone modificar esquemas de conocimientos
que el alumno ya posee. Atendamos ahora
al primer aspecto.
Para ello nos hemos basado en la obra de J.
Piaget Introducción a la epistemología genética (Barcelona, Redondo, 1974). En ella se
explica que el ámbito cognitivo de los jóvenes
de dieciséis a dieciocho años ha alcanzado
un cierto grado de pensamiento abstracto
formal. Estas capacidades son potenciadas
por el estudio de la historia y la utilización
de la argumentación, haciendo posible la
relación entre diversos campos del conocimiento, que en el ámbito escolar se encuentran separados, así como la integración de
lo afectivo, cognitivo y conductual. Este nivel

superior de conocimiento permite que los
alumnos elaboren teorías explicativas de la
realidad basadas en reflexiones abstractas,
programen actividades a largo plazo, reflexionen y revisen las normas sociales y morales, las ideologías o las relaciones de poder
proponiendo alternativas a lo vigente y diferenciando lo que realmente es valioso.
En el segundo aspecto hay que señalar que
la mayor dificultad con la que tropieza la
enseñanza de la historia es que el material
con el que trabaja son conceptos normalmente complejos. El aprendizaje de conceptos
no consiste únicamente en reemplazar unas
ideas cualesquiera por otras científicamente
aceptadas. Enseñar no consiste en proporcionar conceptos a los alumnos sino en cambiar los que ya poseen. El alumno tiene que
comprender la superioridad de los nuevos
conceptos y, para ello, hay que enfrentarle a
situaciones conflictivas: que asuma que sus
conceptos anteriores son erróneos.

Por último, el alumno ha de comprender que
estos nuevos conceptos tienen ventajas sobre
los que ya poseía.
En resumidas cuentas, nos enfrentamos a
un cambio definitivo en las concepciones
metodológicas que los docentes deben aceptar
y formar parte de él, motivo por el cual la formación e inversión en éste resultará crucial
para su correcta implantación.
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Justificación de la unidad didáctica
Mi Unidad Didáctica es mi instrumento de
planificación, desarrollo y evaluación del
proceso de enseñanza y aprendizaje. Me sirve de guía a la hora de llevar a cabo mi práctica docente. Transformará las intenciones
educativas, en una propuesta coherente de
actividades de aula. Para ello, en el área de
matemáticas, adecuaré los objetivos generales, los contenidos y los criterios de evaluación a mi práctica docente, formulándolos de la manera más conveniente. Por todo
ello, es un documento imprescindible para
desarrollar mi actividad docente.
Contextualización
El Centro Educativo se sitúa en la localidad
más importante de una comarca del interior
y se nutre de la población estudiantil de
todos los municipios cercanos. Se trata de
un entorno rural, de habla castellana, que
sufre los efectos de una paulatina despoblación. Actualmente, se estima que la
comarca cuenta con unos 30.000 habitantes. La presencia de inmigrantes es relativamente baja, aunque hay una cierta afluencia de población extranjera, procedente en
su mayoría de los países del Este de Europa.
El nivel socio-económico general es de tipo
medio-bajo, siendo las actividades principales las relacionadas con la agricultura y la
ganadería, la construcción y las del sector
servicios. La actividad industrial es mínima.
En el centro educativo se imparten todos
los niveles educativos desde Primero de la
ESO hasta Segundo de Bachillerato. Las instalaciones son de reciente construcción, por
lo que cuentan con todos los servicios que
marca la ley. El centro acoge 600 alumnos
aproximadamente, de los cuales cursan 1º
de la ESO alrededor de 90, distribuidos en
tres grupos de unos 30 alumnos cada uno.
Los resultados académicos no difieren significativamente de los medios en la comunidad. Por otra parte, en la mayoría de los
grupos no hay alumnado extranjero, ya que
estos alumnos suponen un total aproximado
del 1%, es decir, son unos 5 o 6. Su nivel de
integración es bueno y aquellos que desconocen el idioma español disponen de unas
horas de atención por parte del departamento de Lengua Castellana y Literatura.
Conocimientos previos
Es importante comenzar la unidad recordando la ordenación de los números naturales, distinguiendo los ordinales de los cardinales. Lo que más va a costar a los alumnos es respetar la jerarquía de las operaciones y el uso de los paréntesis en las operaciones combinadas con números naturales,
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Unidad didáctica de los Números
Naturales, Potencias y Raíces para
el área de matemáticas en 1º ESO
por lo que conviene realizar operaciones
tanto mentales como escritas para que los
alumnos las dominen.
Objetivos
Con esta unidad, se pretende que nuestros
alumnos sean capaces de:
-Relacionar, representar y operar números
naturales, y saber aplicarlos en actividades
relacionadas con la vida cotidiana.
-Elegir, al resolver un determinado problema,
el tipo de cálculo adecuado (mental o escrito,
exacto o aproximado) y dar significado a las
operaciones y resultados obtenidos.
-Conocer el concepto de potencia de base y
exponente natural, y adquirir las destrezas
básicas en el cálculo con potencias.
-Conocer el concepto de raíz cuadrada de
un número (exacta o entera) y relacionarlo
con el concepto de potencia.
Contenidos
Los contenidos que pretendemos tratar a
lo largo de esta unidad didáctica son estos:
-Utilización de los números naturales para
codificar y descodificar situaciones de la
vida cotidiana.
-Reconocimiento y uso del sistema de numeración decimal.
-Representación de números naturales en
la recta numérica.
-Operaciones con números naturales.
-Operaciones combinadas con números
naturales, haciendo uso del orden jerárquico
de las mismas y de los paréntesis.
-Realización de cálculos mentales.
-Planteamiento y resolución de problemas
en los que intervengan operaciones con
números naturales.
-Cálculo del producto y del cociente de dos
potencias de la misma base.
-Cálculo de la potencia de una potencia.
-Reducción de expresiones a potencias de
una base.
-Cálculo de raíces cuadradas por tanteo.
Resolución de problemas.
Metodología
Exposición general
Al comienzo de cada sesión se dedicará un
tiempo en la pizarra para revisar los ejercicios propuestos para casa relacionados con
las actividades realizadas en el aula o cualquier otro espacio de la sesión anterior,
comprobando así si los contenidos van sien-

do asimilados y clarificando posibles dudas.
A continuación, el profesor realizará en la
pizarra una explicación para todo el grupo
de los conceptos que se vayan a trabajar en
dicha sesión; se procurará que no se convierta en un monólogo, sino que sean explicaciones participativas para guiar el desarrollo de las mismas por parte del profesor.
Tras ello, se trabajarán actividades de diferentes tipos que serán intercaladas para evitar el cansancio que supone para los alumnos trabajar con actividades del mismo tipo
durante largos periodos de tiempo. Estas
actividades requerirán tiempos, espacios y
formas de agrupamiento variadas dependiendo de su naturaleza. Además, se intentará proponer bastantes actividades en grupo debido a que éstas suelen ser bastante
atractivas para los alumnos. Al finalizar
cada sesión se proporcionarán ejercicios
similares a los realizados en la sesión con
el fin fe que los alumnos afiancen los conceptos y procedimientos alcanzados.
En cuanto a la unidad, la realización de operaciones con números naturales, aunque
no reviste especial dificultad, debe practicarse hasta ser dominada por los alumnos.
La utilización correcta de la jerarquía y propiedades de las operaciones y de las reglas
del uso de paréntesis en los cálculos escritos,
junto con la resolución de problemas reales,
son los conceptos que resultan más complejos para los alumnos. Debemos trabajar
actividades variadas que incidan sobre la
estructura del conjunto de los números
naturales. Plantear problemas diversos para
su resolución, de forma que los alumnos
elaboren estrategias propias y reflexionen
sobre la utilidad de las mismas. Conviene
tener presentes las siguientes sugerencias
metodológicas con el fin de garantizar una
adecuada motivación de los alumnos:
-Hacer reflexionar a los alumnos sobre la
presencia de los números naturales en distintos contextos: edad, talla y peso de las
personas, número de plantas que tiene el
edificio donde viven…
-Pedir a los alumnos que busquen y aporten
ejemplos propios donde aparezcan estos
números les ayuda a tomar conciencia de
su utilidad.
Atención a la diversidad
Los alumnos que acceden a Primero de la
ESO experimentan un cambio importante
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en su vida escolar, ya que implica estudiar
en un centro diferente con nuevos compañeros y profesores. Para facilitar la adaptación de los estudiantes es fundamental mantener una comunicación fluida con los centros de procedencia. Sólo el trabajo coordinado con los centros de primaria garantizará
que el ritmo de aprendizaje no se altere y
exista coherencia y continuidad en el estudio
de la materia.
Al inicio del curso se realizarán diversas
pruebas iniciales que permitan constatar el
nivel de conocimientos de los nuevos alumnos. A partir de los informes emitidos por
los centros de primaria y los resultados de
las pruebas iniciales, el departamento de
orientación del centro podrá determinar si
hay alumnos con necesidades educativas
específicas. En caso afirmativo y en la medida de lo posible, estos alumnos (y los nuevos
casos que se detecten a lo largo del curso)
recibirán la atención que necesiten a través
de desdobles o agrupamientos reducidos,
Adaptación Curricular Significativa (ACIS),
recurriendo si fuera necesario a personal
especializado, usualmente profesorado de
pedagogía terapéutica.
Actividades
Actividades de conocimientos previos
y motivación
1. Descompón los siguientes números en
sus diferentes órdenes de unidades: a) 8
020; b) 57 040; c) 5 111.
2. Identifica la base y el exponente de las
siguientes potencias: 27, 315, 221, 94.
3. Escribe cómo se leen estas potencias: 64,
38, 93, 57, 32.
4. Completa las igualdades:
10 = 1 000 000
10 = 10
10 = 1
10 = 1 000
5. Calcula: 24, 106, 140, 74.73, 630:65, (82)4
6. Calcula la raíz de los siguientes números
e indica si son exactas o enteras: 102, 40
000, 169.
7. Ignacio tiene un corcho en su habitación
en donde ha colocado 5 filas de pines iguales
formando un cuadrado. ¿Cuántos pines ha
puesto?
Actividades de desarrollo
1. Indica el valor de posición de la cifra 6 en
cada uno de los siguientes números: a) 7687;
b) 62137; c) 2456; d) 2761.
2. Realiza las siguientes operaciones:
a. 20 · (45-25)
b. 625:25+12.9+7
c. 11· (321+47)-20·11
d. 127-25·3+81:9
3. Coloca los paréntesis adecuados para que
el resultado sea correcto.

a. 4+5·8 = 72
b. 10·2+3·7 = 350
c. 12·7+8+5 = 97
d. 5·8-5·4+16:2 = 28
4. Asocia cada enunciado con las expresiones de abajo:
a. Inés tiene 25€ i compra un libro de 22€,
pero le hacen una rebaja de 3€.
b. Rebeca tiene 25€ y compra un vestido de
22€ y una camiseta que le cuesta 3€.
c. Andrés tiene 25€, le pagan 22€ por un
trabajo realizado y devuelve tres euros que
debía a su hermana.
i. 25-22-3
ii. 25-22+3
iii. 25-(22+3)
iv. 25-(22+3)
v. 25+ (22-3)
vi. 25+22-3
5. Multiplica mentalmente por 9 y por 11
como se hace en los ejemplos:
23·9 = 23·10-23 = 230-23 = 207
23·11 = 23·10+23 = 230+23=253
a. 12·9 b. 12.11 c. 15·9 d. 15·11 e. 18·9 f. 18·11
g. 25·9
h. 25·11 i. 33·9 j. 33·11 k. 36·9 l. 36·11
6. La familia Sánchez ha tenido estos gastos
fijos durante un año: Agua / Electricidad
/Teléfono:
-Enero: 56 | 90 | 109
-Febrero: 43 | 102 | 95
-Marzo: 57 | 111 | 77
a. ¿En qué mes ha tenido más gastos?
b. ¿En que ha gastado más a lo largo del trimestre: en agua, en electricidad o en teléfono?
c. ¿Cuál es la diferencia en el recibo del teléfono en los tres meses? ¿Y en el recibo del
agua?
7. Un agricultor tiene un huerto con 200
manzanos, y calcula que cada árbol llenará
siete cajas de cinco kilos de manzanas
¿Cuánto beneficio obtendrá si vende el producto a 2€ el kilo?
8. ¿Cuántos coches hay matriculados entre
los dos que llevan estas matrículas: 9993BBC | 0005-BBD?

Observa esta placa de matrícula del último
coche matriculado: 7367-BBC. ¿Cuántos
coches llevan las letras BBC en su matrícula
hasta este momento? ¿Cuántos se matricularán aún con esas letras?
Recursos
• Humanos: profesor tutor y profesores /as
de ciclo.
• Entorno: utilizaremos como espacio principal el aula, con distintas organizaciones
adecuadas a cada actividad, como pueden
ser los ejercicios tecnológicos como el del
ábaco, en el que toda el aula puede dividirse
en dos o tres grupos.
• Materiales: el material necesario para esta
unidad son principalmente los siguientes:
libro de texto (como material de apoyo, de
información, de ampliación de conceptos y
para la realización de actividades en casa similares a las propuestas en el aula), cuaderno
personal del alumno, calculadora y pizarra.
• Organizativos: reunión del tutor con los
padres, como presentación ya que estamos
a principio de curso y sus hijos acaban de
entrar al instituto. Puesta en común con los
profesores de la misma materia y con los
profesores de otras materias que imparten
clase en la misma aula.
Temporalización
Antes de proceder con las sesiones. Destacar
que, en todas las sesiones, excepto la de evaluación y en la medida que el desarrollo de
la sesión lo permita, se desarrollarán algunos
ejercicios. En atención a la diversidad, anteriormente mencionada, en función del nivel
de los alumnos, se les indicará algún ejercicio de refuerzo.
Primera sesión [Introducción. Sistemas
numeración. Descomposición]:
Realizaremos en esta primera sesión una
breve introducción histórica de los números
naturales. Es interesante hacer ver a los
alumnos que uno de los motivos por los que
el sistema de numeración decimal sea de
base diez es porque en las manos tenemos
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10 dedos, y con ellos es con los que inicialmente se contaba. Se hará ver a los alumnos
la importancia de la descomposición de un
número en unidades, decenas, centenas…
y la importancia de la representación de los
números naturales en una recta. También
se recalará en la importancia de representar
y ordenar correctamente los números naturales. Se introducirán ejercicios resueltos por
parte del profesor para la primera unidad.
Segunda sesión [Suma y Resta. Propiedades]:
Los alumnos ya saben sumar y restar números naturales de cursos anteriores. En esta
sesión conviene hacer hincapié en lo útiles
que son las propiedades para la resolución
de problemas.
Tercera sesión [Multiplicación y división.
Propiedades]:
En este epígrafe, lo que realmente hay que
reforzar son las propiedades de la multiplicación y remarcar su utilidad para simplificar
cálculos mentales. Las propiedades conmutativa y asociativa se pueden repasar con
ejemplos sencillos. Para explicar la propiedad
distributiva se podría resolver el siguiente
problema de dos formas diferentes:
Cuarta sesión [Potencia y exponente. Concepto. Potencias de 10]:
Comenzaremos con una revisión de conceptos anteriores, en particular el concepto
de cuadrado y cubo de un número natural,
nos detendremos un momento en el concepto de potencia de base y exponente natural, entendido como una forma abreviada
de escribir un producto de factores iguales.
Los alumnos deben identificar como base
el factor que se repite y como exponente el
número de veces que se repite dicho factor,
ya que es muy frecuente que multipliquen
la base y el exponente.
Quinta sesión [Cálculo de potencias. Propiedades]:
En esta sesión los alumnos aprenderán algunas propiedades que facilitan el cálculo con
potencias
Sexta sesión [Raíz cuadrada. Exactas e
inexactas]:
En esta sesión se introducirá la raíz cuadrada, para ello se tomarán ejemplos de la realidad que rodea a los alumnos, para que no
la vean como algo abstracto, y la relacionen
con el cuadrado de un número natural.
Séptima sesión [Repaso general]:
Esta sesión la vamos a utilizar para repasar
conceptos cara la prueba individualizada que
se realizará en la octava y última sesión, para
ello realizaremos ejercicios en clase y atenderemos a preguntas abiertas de los alumnos.
Octava sesión [Prueba individualizada]:
En la octava y última sesión prevista, realizaremos la prueba de evaluación que hemos
preparado.
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Evaluación y recuperación
Introducción básica
Dado que la evaluación es un proceso continuo, se realizará una evaluación inicial,
formativa y sumativa.
• Evaluación inicial: se trata de conocer el
punto de partida de cada uno de nuestros
alumnos obteniendo datos acerca del momento de desarrollo de sus capacidades básicas y del nivel de competencia curricular con
el que se inician los nuevos aprendizajes. Así
nos podemos adaptar a las necesidades concretas del grupo. Esta evaluación se realizará
al principio de la unidad didáctica a través
de la actividad de conocimientos previos.
• Evaluación formativa: dentro de la unidad
didáctica se realizará un seguimiento individualizado de cada alumno y a lo largo de
toda la unidad didáctica.
• Evaluación sumativa: tras finalizar la unidad didáctica, se realizará este tipo de evaluación, considerando las evaluaciones inicial y formativa de la unidad, la cual reflejará
el grado de consolidación de las capacidades
y contenidos desarrollados. El alumno será
calificado numéricamente en los apartados
de conceptos, procedimientos y actitudes.
Criterios de evaluación
Para evaluar esta unidad atenderemos a los
siguientes criterios de evaluación:
-Aplicar las propiedades de las operaciones
con números naturales.
-Realizar operaciones combinadas de números, con o sin paréntesis, aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones.
-Plantear y resolver problemas aritméticos
que requieran operaciones con números
naturales.
-Manejar con soltura el concepto de potencia
y utilizarlo para escribir de forma abreviada expresiones que involucren potencias.
-Conocer y manejar las propiedades de las
potencias de base y exponente naturales.
-Conocer el concepto y saber calcular raíces
cuadradas de números naturales.
Instrumentos de evaluación
Se tendrá en cuenta para evaluar esta unidad
los siguientes aspectos.
• Actitud:
-Faltas de asistencia no justificada y puntualidad
-Regularidad e interés por el trabajo, tanto
en clase como en casa.
-Participación en la dinámica de la clase.
-Limpieza, organización, expresión escrita
y ortografía correcta en el cuaderno.
• Conceptos:
-Preguntas hechas en clase donde se constate la compresión de los conceptos trabajados.
-Observación en el aula sobre cómo aborda
y desarrolla cada alumno o alumna las acti-

vidades propuestas en relación a los conceptos introducidos.
• Procedimientos:
-Corrección en el desarrollo de las actividades propuestas tanto en clase como en casa.
-Entrega y corrección de trabajos.
-Capacidad y formas alternativas de plantear
y resolver problemas.
Se realizará una prueba escrita en la que se
demuestre por parte del alumno, la realización de actividades donde el alumno
demuestre las capacidades adquiridas y la
capacidad de aplicación de los conceptos a
situaciones a concretas.
Recuperación
La recuperación, es una parte integrante de
la evaluación, es un proceso continuo que
tiene la finalidad de conseguir que los alumnos que no han alcanzado los objetivos en
un momento determinado, puedan llegar a
adquirirlos.
Al terminar cada unidad didáctica, el profesor preparará un material de trabajo individual para aquellos alumnos que no hayan
conseguido los objetivos mínimos previstos
en él según sus capacidades observadas en
la evaluación inicial de la unidad.
El alumno que tenga que recuperar, estará
detalladamente informado por el profesor
de todos aquellos aspectos que necesita
reforzar, estos serán trabajados con el material anteriormente mencionado por el alumno debidamente guiado por el profesor. El
profesor, a través de la observación del trabajo propuesto en el material y la prueba
escrita, tendrá en cuenta los siguientes
aspectos de la unidad que nos parecen
imprescindibles:
-Características del sistema de numeración
de base 10.
-Forma de nombrar los números cardinales
y los ordinales.
-Cálculo con las cuatro operaciones.
-Interpretación y lectura de potencias.
-Cálculo (mental y escrito) de potencias de
números sencillos. Cuadrados, cubos, potencias de base 10.
-Memorización de los cuadrados de los 10
primeros números naturales.
-Interpretación y lectura de raíces cuadradas.
-Aproximación a las unidades, mediante
cálculo manual, del valor de la raíz cuadrada
de un número menor que 1 000.
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Puesto que una intervención ante cualquier
niño con Síndrome de Down es diferente
según la etapa evolutiva y de desarrollo en
la que el menor se encuentre, nuestro programa está diseñado para niños con SD de
0 a 18 meses de edad.
El primer y segundo año de vida es uno de
los períodos básicos en el desarrollo del niño,
donde adquiere rápidamente una serie de
destrezas motoras, intelectuales y afectivas,
que son la base de sus adquisiciones posteriores. Es por eso que un ambiente rico de
estímulos le va a ayudar en su crecimiento.
El contacto físico con sus cuidadores es prioritario, cualquier momento es bueno para
hablarle, acariciarle, besarle y jugar con él.
Ambas partes disfrutarán del intercambio
y el bebé “practicará” así sus habilidades.
Por otro lado, teniendo en cuenta las observaciones hechas a lo largo del trabajo, realizaremos una enumeración de los principales objetivos que puede contener el programa de atención temprana, en los primeros años de la vida del niño. Asimismo, destacar que estos objetivos que respetan el
desarrollo evolutivo del niño normal, no
deben ser contemplados como algo universal, sino que su aplicación estará condicionada por las características del niño y su
familia. Han sido agrupados en 4 intervalos
de 3 meses cada uno, hasta el año de vida;
y en un intervalo de 6 meses hasta el año y
medio. Estos intervalos de referencia constituyen indicadores que deben tomarse en
relación con los niveles de desarrollo del
niño objeto del programa.
El programa de atención temprana enfatiza
la atención global al niño, a su familia y a
su entorno de una forma natural, por lo que
se emplean actividades globalizadas y funcionales que se insertan en las rutinas diarias
del niño y su familia. Sin embargo, debido
que el trato de todas las áreas sería muy amplio, hemos preferido que nuestra intervención se centre en dos de las áreas que creemos más importancia tiene en esta etapa, el
área motora y el área de socio-comunicativa,
aunque es importante recalcar que, según
el principio de la globalización, éstas están íntimamente relacionadas con el resto.
Las actividades además de ser funcionales
deben ser adecuadas desde el punto de vista
evolutivo. Esto significa que las experiencias
y las actividades deben estructurarse de forma que se presentan al niño con una moderada novedad. Los niños deben tener en su
repertorio las conductas necesarias para
participar significativamente en una actividad. Además, se deberán utilizar actividades para que traslade las habilidades
aprendidas a todas las áreas para posibi-
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Diseño del programa
de intervención en niños
con Síndrome de Down
litar un funcionamiento independiente.
Recurriremos a tres tipos de actividades:
rutinarias (que ocurren regularmente), planificadas (que no suelen ocurrir normalmente si no son diseñadas) y actividades iniciadas
por el niño. Estos tres tipos de actividades
se combinan. La actividad en sí misma no es
lo importante, lo fundamental es la oportunidad para practicar las habilidades.
El uso de actividades diarias y de juego ayuda mucho a los niños a desarrollar respuestas útiles y generalizables. De otro lado, las
actividades rutinarias ofrecen oportunidades
para incorporar a la intervención habilidades
que proporcionan una utilidad inmediata
para el niño, poniendo a su alcance un objeto
o acción útil o deseada.
Las actividades iniciadas por el propio niño
llamarán y mantendrán más su atención e
interés teniendo en cuenta la importancia
fundamental que tienen los intereses y la
motivación del niño, en lugar de actividades
seleccionadas por los padres o el estimulador, se deben identificar los intereses del
niño, y luego el adulto interactúa y juega
con él a lo que este ha seleccionado.
El uso de actividades planificadas debe hacerse como una extensión natural de lo que a
los niños les gusta hacer, y no como una experiencia de entrenamiento separada y no ligada
a sus necesidades y conocimientos diarios.
En nuestro programa de atención temprana
no daremos a los padres una lista de actividades dirigidas que muchas veces resultan
demasiado artificiales, puesto que a la larga
resultan inútiles para los niños y en no pocas
ocasiones frustrantes y agobiantes para los
propios padres. Sino que daremos a los
padres pautas de intervención ayudándoles
con videos y el material que sea necesario
para no causar en ellos ansiedad y estrés.
Serán ellos los que encuentren tiempo para
trabajar con sus hijos. Entre estas pautas de
intervención encontramos juegos que favorecen la percepción sensorial, la interacción
socio-comunicativa, juegos encaminados a
mejorar la permanencia del objeto, juegos
para favorecer la estimulación vestibular,
juegos que desarrollan la actividad simbólica.
Lo fundamental es que los padres se diviertan mientras juegan con su hijo, haciendo
atractivas estas actividades y no convirtiendo
la estimulación en algo rígido y mecánico.

Asimismo, incidir en que al igual que las
escalas de desarrollo que hemos propuesto,
la relación de las actividades correspondientes a los objetivos de las áreas que, a
continuación, presentamos tampoco deben
ser tomadas de forma rígida, ni angustiarse
si el niño no consigue a la primera el objetivo
marcado. Cada niño sigue su propio ritmo
y no se le debe forzar.
Por último, se recomienda realizar estos ejercicios de forma muy suave y cuidadosa, y no
obligar, ya habrá otro momento del día u
otro día en el que la situación sea más favorable. También, en todo momento, se deberán presentar las actividades como juegos y
no se deberá dejar de observar cada reacción
del niño, ya que sus diversas expresiones
nos dirán si vamos por buen camino.

Especificación de los objetivos y las
actividades de aprendizaje correspondientes a los mismos
A) Área motora:
• De 0 a 3 meses:
Los objetivos específicos a conseguir son:
-Combatir la hipotonía muscular.
-Desarrollo de la locomoción.
-Desarrollo de la prensión.
-Desarrollo de la coordinación viso-manual.
-Trabajar sobre la percepción sensorial (vista, oído y tacto fundamentalmente).
-Mejora e inducción de reflejos (Apoyo lateral y Paracaídas).
-Coordinación de movimientos (brazos,
piernas, cabeza).
-Iniciación al movimiento de arrastre.
-Sonido de campanillas, cascabeles, sonajero, laterales, posteriores.
-Sentarlo sobre las rodillas (apoyando su
espalda sobre nuestro vientre).
-Levantarle hacia lo alto (pero sin “arrojarlo
por el aire”, provoca angustia).
• De 3 a 6 meses:
Los objetivos específicos a conseguir son:
-Reforzar y mejorar el tono muscular.
-Desarrollo de la locomoción.
-Desarrollo de la prensión.
-Desarrollo de la coordinación viso-manual.
-Trabajar sobre la percepción sensorial (vista, oído y tacto fundamentalmente).
-Mejora e inducción de reflejos (Apoyo lateral y Paracaídas).
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-Coordinación de movimientos (brazos,
piernas, cabeza).
-Reforzar el movimiento de arrastre.
• De 6 a 9 meses:
Los objetivos específicos a conseguir son:
-Desarrollo de la locomoción.
-Desarrollo de la prensión.
-Desarrollo de la coordinación viso-manual.
Preparar el gateo.
-Trabajar sobre la percepción sensorial.
-Mejora e inducción de reflejos (Apoyo lateral
y Paracaídas), que ya deben estar muy desarrollados, pone las manos al voltear y al bajar.
-Mejorar la coordinación de movimientos
(brazos, piernas, cabeza).
-Mejorar la motricidad fina.
• De 9 a 12 meses:
Los objetivos específicos a conseguir son:
-Desarrollo de la locomoción.
-Desarrollo de la prensión.
-Desarrollo de la coordinación viso-manual.
-Preparar el gateo y la marcha.
-Trabajar sobre la percepción sensorial.
-Mejora e inducción de reflejos (Apoyo lateral
y Paracaídas), que ya deben estar muy desarrollados, pone las manos al voltear y al bajar.
-Mejorar la coordinación de movimientos
(brazos, piernas, cabeza).
-Mejorar la motricidad fina.
• De 12 a 18 meses:
Los objetivos específicos a conseguir son:
-Desarrollo de la locomoción.
-Desarrollo de la coordinación viso-manual.
-Desarrollo de la marcha.
-Desarrollo de la percepción sensorial.
-Mejora e inducción de reflejos (Apoyo lateral
y Paracaídas), que ya deben estar muy desarrollados, pone las manos al voltear y al bajar.
-Mejorar la coordinación de movimientos
(brazos, piernas, cabeza).
-Mejorar la motricidad fina.
B) Área socio-comunicativa:
Además de la importancia del lenguaje, ya
que es una de las más afectadas, se debe
prestar atención, desde los primeros años
de vida, a las habilidades comunicativas, a
la relación del niño con su medio social.
Uno de los principales objetivos del programa
de intervención temprana es la interacción
padres-hijo desde los primeros días de vida.
Una parte esencial del proceso es la capacidad
de respuesta de los padres para que el niño
pueda percibir una contingencia entre sus
acciones y las respuestas de los padres. La
interacción de los padres es muy importante
ya que va a depender de éstos que haya integración en la familia y en la sociedad.
• De 0 a 3 meses:
Los objetivos específicos a alcanzar son estos:
-Estimulación verbal y táctil.
-Contacto ocular y fijación visual.
-Exposición a ambientes hogareños.

-Orientación a estímulos visuales y auditivos.
-Respuesta a estímulos aversivos.
-Estimular la sonrisa social.
-Establecimiento de pautas de interacción
padres-hijo.
-Socio-comunicación.
• De 3 a 6 meses:
Los objetivos específicos a conseguir son:
-Reforzar el contacto ocular y la fijación de
la mirada.
-Discriminaciones visuales de referencia.
-Reacciones ante el espejo.
-Imitación.
-Juegos y estímulos socio emocionales.
-Juegos de interacción.

-Discriminación ambiental.
-Intercambios comunicativos.
-Adaptación social.
• De 6 a 9 meses:
Los objetivos específicos a conseguir son:
-Comprensión social del medio.
-Conductas de juego.
-Expresiones emocionales.
-Intercambios comunicativos. Imitación.
-Juegos de interacción.
-Adaptación social.
• De 9 a 12 meses:
Los objetivos específicos a conseguir son:
-Adaptación social y afectiva.
-Imitación.
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-Comprensión de la prohibición.
-Expresiones emocionales.
-Comprensión verbal.
-Expresión verbal: iniciación.
• De 12 a 18 meses:
Los objetivos específicos a lograr son estos:
-Socialización.
-Imitación gestual.
-Comunicación.
-Iniciación vocal.
-Comprensión verbal.
-Expresión verbal.
Selección de materiales
Los materiales, juegos y juguetes que el niño
tiene a su alcance en el hogar deben ser variados y adecuados a las características evolutivas y a los gustos personales de cada niño.
Los materiales utilizados para la estimulación
de las diferentes áreas en el programa que
hemos elaborado son conocidos por el niño,
y de unas características atractivas para éste
(colores vivos, diferentes texturas, tamaño
no demasiado pequeño, sonoros, etcétera).
Además, deberán aprovechar el mayor
número de vías sensoriales posibles, así como
integrar diferentes áreas de desarrollo.
Metodología
Al inicio de este punto ya hemos dado algunas
recomendaciones metodológicas para la aplicación efectiva de nuestro programa de intervención, sin embargo, a continuación, concretamos y completamos estas orientaciones.
Como el programa se va a llevar a cabo especialmente en el hogar, es conveniente que
los padres asuman ciertas consideraciones
de índole cualitativa desde el primer momento, ya que no podemos limitar el desarrollo
del programa a una simple numeración de
objetivos y actividades muy concretos, tene-
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mos como referencia los que aún no han sido
logrados y los que son propios de un niño
de su edad (cronológica o de desarrollo.
Entre estas consideraciones u orientaciones
de índole cualitativa encontramos:
• Hay que despertar el interés del niño por
el medio que le rodea, procurando que se
sienta interesado a interactuar con personas
y objetos, influyendo sobre ellos. Hay que
hablarle mirándolo a la cara y procurando
que él mantenga su mirada; ofrecerle materiales y estímulos adecuados a la edad para
que los observe, los manipule, los procese;
hay que introducir novedades en esos materiales. Es aconsejable mantener al niño
durante espacios de tiempo apropiados, en
los lugares comunes de la casa, exponiéndole a los estímulos habituales del medio.
• Conviene aprovechar las rutinas diarias
para estimular al niño, fomentar los lazos
afectivos y jugar con él: alimentación, baño,
cambio de pañal, vestido, etcétera.
• Los padres deben respetar los tiempos del
niño: se deben aprovechar los momentos
de alerta y receptividad para interactuar, y
no estar continuamente estimulando.
• Hay que procurar que los padres implanten
desde el principio un adecuado patrón de
interacción con su hijo, a fin de favorecer
sus respuestas socio-comunicativas: balbuceos, sonrisa, risa, contacto ocular, fijación
de la mirada, atención y observación.
• Es conveniente que los estímulos estén
bien estructurados, de manera que no se
someta al niño a un continuo bombardeo
que sería contraproducente.
• El medio físico debe diseñarse de forma
que favorezca las respuestas del niño: iluminación, sonido, espacios, tiempos, materiales, entorno seguro.
• Las actividades tienen que ser funcionales,

es decir, deben servir para acciones cotidianas insertándose en ellas.
Proceso de evaluación y seguimiento
Tal como indica el plan de instrucción se
pretenden conseguir unos objetivos en un
determinado periodo de tiempo, crítico en
el desarrollo infantil, de manera que los
objetivos deben ser revisados periódicamente, mediante una evaluación continua
que se llevará a cabo mediante el seguimiento diario por parte de la familia que se reunirán de forma periódica con los especialistas a fin de valorar tanto las adquisiciones
del niño como sus dificultades.
Conclusión
Es prioritario el contacto de los niños con
Síndrome Down con el adulto o educador/a.
Desarrollar sus estímulos a todos los niveles
de desarrollo será muy beneficioso para el
niño. Además, hay que tener en cuenta sus
necesidades para poder cubrirlas y así avanzar en su desarrollo. Por ello, concluimos
con la frase de que todo objetivo que se plantee con los niños de Síndrome Down se debe
tratar de conseguir mediante el juego u otro
método que mejor se ajuste al niño.
REFERENCIAS
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Dentro del mundo de la enseñanza, al igual
que en otros ámbitos laborales, la calidad
es un fin y un medio en sí mismo. Buscar
la “calidad de la enseñanza” o la “calidad
de la educación” se ha convertido en la búsqueda de la piedra filosofal del ámbito educativo desde hace ya unas décadas. Pero,
¿qué entendemos por calidad? ¿Realmente
se podría hablar de calidad de la educación?
Concepto de calidad
Según la RAE, calidad se define como: propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor;
superioridad o excelencia; o adecuación de
un producto o servicio a las características
especificadas (entre otras acepciones).
Por otro lado, se puede pensar que los orígenes de la calidad se remontan al inicio de
la actividad mercantil, sí, pero realmente
no fue hasta la Primera y Segunda Revolución Industrial cuando este concepto tomó
una cierta relevancia. De hecho, se tuvo que
esperar hasta el primer tercio del siglo XX
para que apareciesen los denominados “pioneros” de la calidad. Éstos definieron la calidad de diferentes formas:
• Para el Dr. Edwards Deming, impulsor de
la calidad japonesa en los años cuarentacincuenta, la calidad es ofrecer servicios y
productos que satisfagan al cliente, y a bajo
coste. Implica un compromiso con la mejora
continua y la innovación.
• Para Joseph Juran, en los años cincuenta,
la calidad era clave la adecuación de uso del
producto. Además, indicaba que debía ser
la Dirección quien se encargase de gestionar
la calidad, aunque todos los niveles deben
estar implicados en la misma.
• Por otro lado, y ya en los años sesenta, Phillip B. Crosby la entendía como el cumplimiento de cuatro principios: cumplir las normas y requerimientos; la calidad es prevención; el estándar de calidad debe ser el de
cero defectos; y la medida de la calidad es
el precio del incumplimiento de la misma.
• Y, por poner un último ejemplo, según
Armand Feigenbaum, el control de la calidad
se debe realizar desde que se diseña el producto y debe finalizar cuando el/la consumidor/a esté satisfecho/a.
Así pues, se puede concluir que el concepto
de calidad ha ido evolucionando conforme
se han implementado mejoras para cumplirla. La calidad no es un fin en sí misma,
sino que podríamos pensar que es un proceso que no tiene fin. Entonces, ¿cómo se
puede saber si un producto o servicio es de
calidad? Básicamente cuando quien percibe
ese producto o servicio queda satisfecho
con el mismo, y eso es una apreciación que

Andalucíaeduca

68DIDÁCTICA
tiene una parte objetiva y subjetiva al mismo
tiempo: objetiva porque para que algo sea
de calidad deberá cumplir una serie de preceptos, normas o características legisladas;
subjetiva porque la percepción de la calidad
dependerá de los estándares que se marque
cada individuo.
Aplicación del concepto de calidad a
nivel empresarial
Como se ha indicado en el apartado anterior,
el concepto de calidad ha ido evolucionando
hasta nuestros días. En sus inicios sólo se
controlaba la calidad al finalizar un proceso,
por ejemplo, en la fabricación de un objeto,
separando los productos buenos de los malos.
Pero este método cambió rápidamente para
pasar a una etapa que se denomina “Control
de calidad” en la que la calidad no se controlaba, se fabricaba. ¿Cómo se pudo implantar? Pues este método se basaba en la inspección, en controlar varias fases del proceso
de fabricación de un producto. Se podría
decir que este sistema no es preventivo, sino
correctivo: corrige un error en un momento
determinado, pero no evita que éste se reproduzca en el futuro. A nivel empresarial, y
pensando en un nivel de aplicación más
avanzado, toda la empresa o departamentos
de la misma podrían ser partícipes del control de calidad de sus respectivas áreas.
Pero pronto se pasó a un nuevo nivel de gestión de la calidad, la denominada Gestión de
la Calidad Total (GCT), y se la denomina así
por que involucra todos los aspectos de la
organización y compromete a todas las personas que la integran. Si el concepto del párrafo anterior era correctivo, la GCT es preventiva: intenta evitar que se produzcan fallos
antes de que éstos aparecen, y si los hay,
aplica las medidas necesarias para que no
vuelvan a aparecer. Principalmente busca:
-Satisfacer las expectativas del cliente.
-Ahorrar tiempo y dinero haciendo las cosas
“con calidad” desde el principio.
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-Responsabilizar de la calidad a toda la
empresa.
-Evitar los errores desde el principio.
Remarcar que en este nivel de gestión es en
el que hoy día nos encontramos, evidentemente con las mejoras o adaptaciones propias de cada ámbito laboral. La cuestión es,
¿realmente se puede aplicar al ámbito docente? A continuación, se trata esta cuestión.
Aplicación de la gestión de la calidad
en la tarea docente
Este análisis se puede realizar desde diferentes perspectivas a nivel administrativo:
desde el nivel más alto (sistema educativo
español) hasta la gestión de la calidad que
pueda hacer un/a docente en las clases que
imparta, por ejemplo. Lo que sí está claro
es que dependiendo del nivel en el que nos
encontremos, cada escalón de responsabilidad deberá ser gestionado por una figura
diferente, y es así como está estructurado
dentro del sistema educativo. Tenemos desde el o la docente, pasando por los coordinadores de cada departamento o área, el
claustro de profesorado, la jefatura de estudios y dirección del centro educativo, etcétera para llegar a las instituciones autonómicas (a las cuales tiene transferidas las
funciones el Ministerio de Educación y Formación Profesional) y el propio Ministerio.
Sea como fuere, está claro que la gestión de
la calidad debe involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa, y debe estar
presente en todos y cada uno de los procesos
o procedimientos que se lleven a cabo en el
trabajo diario. Un/a docente, en su tarea diaria, realiza éstas y otras muchas funciones:
-Diagnostica las necesidades de su alumnado.
-Prepara las clases: planificando recursos,
diseñando las estrategias de enseñanzaaprendizaje.
-Busca y elabora recursos y material didáctico.
-Motiva al alumnado, centrando su atención
en cada alumna/o.

-Colabora con la gestión del centro.
-Se sigue formando para mantener sus
metodologías actualizadas
Y en todas estas funciones se debe tener en
cuenta la calidad. ¿Es posible? Por supuesto,
además de necesario. La clave está en que
para realizar una gestión que perdure en el
tiempo y de la que verdaderamente se pueda
aprender, es preciso dejar ciertos registros
de la misma, y para realizarlo de una forma
más efectiva es importante que se disponga
de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
Dentro del SGC se deben disponer los procedimientos que marquen los indicadores
necesarios para poder garantizar la calidad
dentro del ámbito de centro. Ejemplos de
indicadores podrían ser: el rendimiento académico (midiendo el grado de adquisición
de las distintas Competencias Clave), el
dominio del inglés, el dominio de las TIC,
el estado de la infraestructura física, etc.
Claro está que estos indicadores son percibidos de forma diferente dependiendo del
usuario del centro (no los percibirá igual el
docente, la alumna, los padres o los encargados de los servicios de limpieza, por ejemplo) por lo que la medición de los mismos
deberá ser encargada a todos los miembros
de la comunidad educativa.
Conclusión
Aunque a priori pueda parecer que lograr un
estándar de calidad superior al actual dentro
del sistema educativo, su planteamiento debe
estar planteado desde la calidad que puede
aportar un/a docente hasta la que pueda gestionar la administración educativa autonómica correspondiente. Y pese a que muchas
de las administraciones educativas han ido
implementando la gestión de la calidad dentro de su organigrama promulgando distintos
programas para su implantación, puede parecer que queda mucho por hacer en este aspecto. Y es que la calidad es una carrera sin fin,
no se ha de cejar en su búsqueda.
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Los principios de intervención educativa
que deben orientar la práctica docente, presentes en el currículo, se enmarcan en una
concepción constructivista del aprendizaje
desde el que se entiende que el aprendizaje
es un proceso de construcción en el que
intervienen el alumnado, los contenidos
culturales, el profesorado, los compañeros
y la familia en un contexto sociocultural
determinado.
A continuación, se va a realizar un recorrido
por los principios psicopedagógicos del
aprendizaje que deberán impregnar todo el
currículo.
1. Partir del nivel de desarrollo del alumno.
Partir del nivel de desarrollo del alumno
significa atender tanto al nivel de competencia cognitiva, evolución afectivo social y
psicomotriz, como a los conocimientos que
ha construido previamente. El papel de estos
conocimientos previos es fundamental para
conseguir un verdadero aprendizaje significativo; son los indicadores de un pensamiento que se construye, de los medios de
comprensión de los que dispone el alumno
y pueden determinar la elección de los procesos didácticos.
2. Asegurar la construcción de aprendizajes
significativos. Solo los aprendizajes significativos llegan a ser asimilados y, en consecuencia, se integrarán en la estructura
cognitiva del que aprende constituyendo
adquisiciones sólidas y, por lo tanto, duraderas que podrán ser referidas a los contenidos de tipo conceptual, actitudinal y procedimental. La aplicación de este principio
podría materializarse a través de una buena
selección de contenidos coherentes y funcionales de un conocimiento de las capacidades y conocimientos previos de los alumnos y de unas actividades de presentación
de los contenidos, que sean estimulantes y
favorezcan los procesos de motivación de
los alumnos.

Los principios
de intervención
educativa que deben
orientar la práctica
docente se enmarcan
en una concepción
constructivista
3. Contribuir al desarrollo de la capacidad
de “aprender a aprender”. Para ello desde
las primeras edades la intervención educativa deberá promover las capacidades de

Principios de intervención
educativa en Educación Infantil
trabajo libre, autónomo y creativo, para asegurar que los alumnos lleguen a realizar
aprendizajes significativos que lleven su
propio sello. A la hora de facilitar que los
alumnos aprendan por sí solos, juega un
papel importante la memoria comprensiva,
ya que, cuanto más rica sea la estructura
cognitiva donde se almacenan la información y los aprendizajes realizados, más fácil
será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo.
4. Identificar los esquemas de conocimiento
que el alumno posee y actuar en consecuencia. Para que haya aprendizaje y desarrollo
es necesario que las informaciones y experiencias nuevas propuestas a los alumnos
produzcan un cierto desequilibrio que lleven
a una re-equilibración y, por lo tanto, a un
avance constatable de sus esquemas de
conocimiento. Para ello habrá que buscar
la distancia óptima entre lo que ella conoce
y lo que debe conocer, pues si la información
nueva es excesiva no supondrá modificación
al no poder conectar con los esquemas previos; si la información fuese excesivamente
sencilla se resolvería de manera automática
sin que llegase a construir un nuevo aprendizaje; finalmente, si la nueva información
es significativa y se presenta con el tratamiento adecuado, seguirán una nueva reequilibración. Para comprender cómo la
influencia educativa puede llegar a ser promotora de desarrollo es necesario asimilar
el concepto de zona de desarrollo próximo
al de Vygotski, que alude a la distancia entre
el nivel real de desarrollo determinado por
la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero
más capaz.
5. Promover una intensa actividad por parte del alumno. El alumno deberá ser el principal protagonista de su propio proceso de
aprendizaje llevando a cabo una actividad
tanto de tipo manipulativa como intelectual
y reflexiva. Los niños necesitan actuar sobre
su propio cuerpo, el de los otros y los objetos,
experimentar diferentes posibilidades de
acción y de movimiento en el espacio y en
el tiempo. Esta actividad es condición indispensable del aprendizaje significativo (el
establecimiento de relaciones entre el nuevo
contenido y los conocimientos previos
requiere este paso). La actividad dentro del
marco constructivista no queda referida

Desde las primeras
edades la intervención
educativa tendrá
que promover
las capacidades
de trabajo libre,
autónomo y creativo
únicamente a la acción manipulativa, sino
también a un proceso de reflexión que conlleva actividad intelectual.
La consecución de una auténtica actividad
cognitiva adaptada al contexto lleva implícito
el concurso de los grandes principios de intervención educativa de la escuela nueva: libertad, individualización, socialización, intuición, globalización, motivación y creatividad.
Los principios expresados desde la fuente
psicopedagógica reflejan una concepción
constructivista del aprendizaje de alumnos
y alumnas situando su actividad mental
como base de sus procesos de desarrollo
personal. Sería coherente definir, asimismo,
una concepción constructivista de la intervención pedagógica a fin de conseguir un
paralelismo entre ambas.
El currículo no prescribe una metodología
determinada, ya que la actividad mental
constructiva del alumno es el factor decisivo
de la realización de aprendizajes escolares
y la manera de ayudar al alumno dependerá
en gran medida del momento en que se
encuentre su proceso de construcción de los
aprendizajes y siempre estará subordinado
a él.
Orientaciones metodológicas
Las orientaciones metodológicas expresadas
en el currículo de Educación Infantil hacen
referencia a: el juego, el aprendizaje significativo, el enfoque globalizador, actividades,
experiencias y procedimientos, clima de
seguridad y confianza, organización del
ambiente, relación con las familias, agrupamientos de alumnos… Estos principios
no son prescripciones educativas en sentido
estricto, sino en líneas generales, ideas y
marcos que informan sobre la intervención
educativa de los docentes.
REFERENCIAS
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GRAO: BARCELONA.
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Aunque la situación actual con el COVID
nos obliga a tomar las correspondientes medidas, no por ello debemos abandonar aquellas prácticas que han demostrado su utilidad en la Educación, y también con el propósito de difundirlas en nuestro país. Si bien
habrá que extremar las precauciones, por
ejemplo, reduciendo el número de participantes (haciendo turnos) y ampliando la
distancia entre ellos, limpiando las esterillas
tras cada sesión más concienzudamente,
etcétera. Y en situaciones de confinamiento,
incluso se podrían aprovechar los recursos
tecnológicos o bien, una vez aprendidas las
pautas, practicar cada cual en su domicilio.
Justificación
Además de impartir retiros o dar yoga en
diversas situaciones -como profesor que soy
de esta disciplina-, en ocasiones he tenido la
oportunidad de implementar Yoga en el aula,
aunque por tiempos demasiado breves. A
pesar de la brevedad de su aplicación, se notaron beneficios, tanto en dos IES como en el
CIS (Centro de Inserción Social) de Sevilla
donde se llevó a la práctica. Por ello, me gustaría insistir sobre esta ancestral técnica que
tantos beneficios depara, con la esperanza de su implantación de manera regular.
Lo ideal sería que hubiera docentes interesados en formarse en la materia, ayudando
en su impartición y difusión, para verdaderamente percibir resultados a medio y largo
plazo. También lograr involucrar a las familias, para que colaboren en el proyecto desde
la propia vivencia del Yoga, a ser posible.
Últimamente se habla mucho de Mindfulness o atención plena, siendo en realidad
una de las partes del yoga milenario, pero
redenominado así en occidente. Concretamente Jon Kabat-Zinn, norteamericano,
médico y creador del método MBSR (reducción del estrés basado en la atención plena)
está contribuyendo mucho a su difusión,
así como Thích Nhat Hanh, venerado monje
vietnamita de quien fue alumno.
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al final de las sesiones. Por supuesto, para
lograr los mayores beneficios la alimentación adecuada debería ir pareja a su práctica
(de hecho, es uno de los pilares del Yoga),
pero eso daría para otro artículo…
Evaluación
El Programa (si se implementase regularmente) sería evaluado al inicio, durante su
realización y a su término. Una evaluación
que nos permitiría saber qué han aprendido
los alumnos y alumnas y cómo lo perciben
ellos. Respecto a las necesidades detectadas
en el centro educativo, incluiríamos también
entrevistas a profesorado.
Producto final
Mejorar en distintos aspectos, los cuales se
evaluarán mediante cuestionario. Incluso
se valorarán y compararán los resultados
académicos y demás factores al concluir el
curso, con grupo de control, sobre el grado
de satisfacción con el Yoga y mejoras apreciadas en diversos ámbitos: concentración,
motivación, relajación, género, convivencia,
clima en el aula, notas, etcétera.
Actividad motivadora
A los alumnos se les informará de los días en
que habrá yoga en su curso y los beneficios
que les reportará, si participan activamente.
Se incluirá pues el Yoga como elemento novedoso (cosa que agradecen y además mejora
el aprendizaje) al inicio de las clases, en el
aula -en nuestro caso lo hicimos tras el recreo,
todos los días 10 minutos- y una vez a la semana (si fuera posible, dos) en el salón de Educación Física u otro, durante 45 minutos.
(Las clases normales de Yoga para adultos
suelen ser de 90 minutos, pero en el caso de
impartirlas en un IES, por razones de tiempo
disponible y de edad se reducen a la mitad)

Últimamente se habla mucho de
Mindfulness o atención plena,
siendo en realidad una de las
partes del yoga milenario
Personalmente, creo que los occidentales
estamos en mejor disposición de practicar
la atención plena y la meditación, tras la
sesión de yoga y no antes. En un cuerpo flexible y relajado, entiendo se dan las mejores
condiciones para su práctica. Por ello, incluyo y recomiendo la atención y la meditación

Algunos beneficios de
la práctica del yoga con
niños y adolescentes
1. Desarrollo y destreza de
los músculos motores.
2. Flexibilidad en articulaciones y agilidad del cuerpo.
3. Mejora de los hábitos posturales de la
columna vertebral.
4. Mejora de la respiración y estimulación
de la circulación sanguínea.
5. Mejora de la autoestima.
6. Menor nivel de estrés infantil.
7. Perfeccionamiento de los sentidos.

8. Calma y relajación.
9. Mejora del rendimiento escolar.
10. Desarrollo de la atención, concentración,
memoria e imaginación.
11. Armonización de la personalidad y el
carácter.
12. Oportuna canalización de la energía física.
13. Mejor comprensión, respeto e interacción
con los demás.
14. Favorece la coordinación, etcétera.
Recursos necesarios
En la clase de Educación Física (o espacio
de que dispongamos) necesitaremos esterillas, mantita (recomendable en caso de temperatura baja y si no hay cojines o banquitos
bajos) y ropa cómoda. En el aula, nada de
esto haría falta. Particularmente llevo un
cuenco tibetano, incienso, velas y a veces
música para las sesiones de 45 minutos. Está
comprobado que el gong (el sonido) del cuenco contribuye a parar, silenciarse y mantener
una actitud más serena y atenta, por ello lo
utilicé incluso en las breves sesiones del aula
al inicio y finalización. ¡La mayoría de los
chicos jamás lo habían escuchado antes!
Algo más sobre el Yoga en la educación
Numerosos estudios realizados por importantes universidades de oriente y occidente
han demostrado científicamente los beneficios de su práctica.
Los niños y jóvenes están sometidos a mucho
nivel de exigencia. Sus horarios en ocasiones
son muy intensos y agotadores, actividades
extraescolares, tareas a realizar, horas de
pupitre, etc. Pero ¿cuándo tienen tiempo de
ocio o destinado sencillamente a parar? Los
niños aprenden mucho más fácilmente cuando se divierten ya que ellos no asimilan el
aprender con seriedad o rigidez. También
necesitan actividades que les ayuden y enseñen a relajarse, a sentirse. Las clases de yoga
ofrecen al joven un espacio donde se siente
en total confianza. Se crea un momento diferente, sin presiones, convirtiéndolo en
el momento más esperado de la semana.
El yoga nunca tiene que ser una obligación.
Se aportan las herramientas necesarias para
que en un futuro sean seres libres, ecuánimes y equilibrados, pero sobre todo felices
consigo mismos.
Entre los muchos beneficios que aporta su
práctica, resaltaré ahora:
-Aprender a tener pensamientos positivos
y a canalizar emociones.
-Adquirir hábitos de salud y bienestar.
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-Conocer y controlar la respiración, conocer
sus tipos y cómo afecta al estado de ánimo.
Experimentar el placer de la quietud y la
relajación.
“Enseñar a respirar a un niño, a un joven,
es el mejor regalo que podemos hacerle”.
Objetivos
El principal objetivo, es utilizar los beneficios
del yoga para el desarrollo de la Competencias Básicas curriculares, pero dentro de un
paradigma holístico e integrador. En definitiva, favorecer que el alumnado utilice una
serie de estrategias como el conocimiento e
interacción con el mundo físico que lo rodea,
social y recursos personales (atención, relajación...) de manera natural para resolver
los problemas y superar las dificultades que
se les puedan presentar en la vida.
Concretando:
-Mejorar la autoestima. Este objetivo está
presente en casi todas las actividades.
-Rebajar el nivel de estrés infantil. Con actividades de escucha, mandalas, atención,
risa, masajes, saludo al sol.
-Estimular y potenciar los órganos de los
sentidos. Escucha de música, historias constructivas y cuentos que estimulan el sentido
del oído, etc. Pintar mandalas, el de la vista.
Con masajes, el del tacto. Por supuesto, en
la breve estancia de mis prácticas no he
podido implementar mandalas ni masajes;
sin embargo, he recurrido a contar historias
que hacen reflexionar a los chicos, historias
de valores, espirituales y de superación. Me
gusta concluir siempre mis clases de yoga
con dichas narraciones...
-Aumentar la atención concentración, memoria e imaginación. En actividades de escucha se practica la atención plena, el estar
aquí y ahora independientemente de los ruidos y sonidos que puede haber alrededor.
La imaginación está presente al escuchar
cuentos y visualizar historias. Pintar mandalas es un buen ejercicio para mejorar la
atención y la concentración.
- Aprender a canalizar la energía física. Sintiéndose seguros, confiados y relajados, los
niños y niñas no se encuentran ansiosos y
con necesidad de movimientos agresivos.
-Aceptar y valorar la propia realidad corporal, aumentando la confianza en sí mismo,
la autoestima, la autonomía y el espíritu de
superación. Con cualquiera de las actividades que llevamos a cabo.
-Adoptar buenos hábitos posturales de la
columna vertebral. Siempre con indicaciones de cómo se debe colocar el cuerpo. No
olvidemos que, en buena medida, somos
tan jóvenes como flexible sea nuestra columna vertebral (y que, en un cuerpo flexible,
es más fácil mantener una mente flexible).

-Conocer diferentes posturas y respiraciones.
-Desarrollar fuerza y destreza de los músculos
motores.
-Mejorar y mantener la flexibilidad de las
articulaciones.
-Y aunque a esas edades es difícil que comprendan el valor del silencio, probablemente
al vivenciarlo por ellos mismos en las sesiones de Yoga, aprendan a valorarlo como
fuente y reserva de energía, así como de acceso a partes de ellos mismos que desconocían.
Que lo experimenten al menos como algo
agradable, comenzando por buscar mayores
momentos de silencio, filtrando lo que permiten acceder a sus mentes, regulando el
volumen de aparatos, como la televisión,
etc. Lo que, a su vez, hará del aula un lugar
más tranquilo y apropiado para aprender.
Destacar que en el instituto donde realicé
mis prácticas del MAES, el Yoga fue ¡milagroso!, en cuanto al logro de apaciguar a los
alumnos de un curso de Bachillerato con el
que estaban desesperados los profesores,
dado que no mantenían el silencio ni atendían en las clases…
Así proponemos el objetivo de contribuir
al desarrollo de los contenidos de otras áreas. A través de la mejora de las relaciones
interpersonales, etcétera.
• Competencia social y ciudadana: mejorando el cumplimiento de normas relacionadas con el respeto, la participación y la
valoración de la diversidad, la comprensión
entre las diferencias de los distintos sexos.
• Competencia cultural y artística: aprendizaje de diferentes manifestaciones artísticas como son los mandalas, pero también
en el aprendizaje cultural.
• Autonomía e iniciativa personal: participando de manera activa, tanto a nivel mental
como físico. Potenciamos que el alumno se
vea protagonista de su propia acción y vaya
tomando las decisiones por sí mismo, de lo
que es capaz o no de hacer y sea consciente
del esfuerzo que realiza.
• Aprender a aprender: mejorar el aprendizaje gracias a que el alumnado aprenda
sobre su propia motricidad y a la obtención
de diferentes tipos de información proveniente del entorno.
Educación en valores
La educación en valores constituye un elemento de especial relevancia en la educación
de los niños y niñas. A través de las actividades se procurará:
• Educación para la igualdad de oportunidades: explicando que todos/as harán los
mismos ejercicios.
• Educación para la paz: en una atmósfera
agradable, procurando el respeto, diálogo,
solidaridad.

• Educación para la salud: procurando que
los alumnos puedan gestionar de forma autónoma sus actividades, permitiendo una utilización constructiva del ocio y tiempo libre,
convirtiendo las actividades en hábitos o
costumbres. Ayudando a que el alumno se
conozca mejor y conozca mejor a los demás.
Utilizamos una metodología flexible ajustando las tareas a los diferentes ritmos personales y grupales y acogiendo el cambio y
revisión de mejora.
“Para los estudiantes, es esencial conocer su
cuerpo, su respiración. Que un niño, que una
niña, sean capaces de cerrar los ojos, de escuchar, sentirse y de tomar decisiones, es mucho
más importante que ciertos aprendizajes
académicos. Los otros aprendizajes se van
a ir dando posteriormente, pero si no tienen
una buena base socio-emotiva, el aprendizaje
no se va a dar” (Profesor Alexander Rubio).
Decir que en la Fundación Vicente Ferrer,
en Anantapur -India- donde estuve en 2006
y en 2018, practican yoga incluso con los
niños ciegos, con resultados muy buenos.
Lo pude constatar personalmente...
El proyecto de Yoga en la escuela que presento
es mi modesta aportación para lograr unas
aulas más felices y, en suma, un mundo mejor.
Principios para recordar
I. Los profesores deberán formarse antes de
pretender introducir el yoga en la escuela.
Deberán haber obtenido un certificado expedido por un organismo competente en este
ámbito concreto. Sería ideal que las Facultades de Formación del Profesorado (en sus
cursos de capacitación didáctica en las diferentes especialidades) propusieran una formación de este tipo a los futuros enseñantes.
II. La relajación es previa a una atención de
calidad. Cuando se imparta en el aula, no
debería durar más de 5 minutos (cuando la
sesión es más larga y se está aprendiendo la
técnica, se puede prolongar incluso a 10 o
15 minutos). Debería consistir esencialmente
en una toma de conciencia sistemática del
entorno, del cuerpo y de la respiración.
III. La simple toma de conciencia de la respiración conlleva una regularización de las
fases respiratorias y, en consecuencia, tranquilidad emocional.
IV. Los ejercicios de yoga postural y/o de
desarrollo de la atención y de la concentración deben adaptarse al nivel de edad y de
comprensión de los alumnos, lo que supone
una gran agilidad de observación por parte
de los enseñantes.
V. Se busca conducir a los protagonistas de
la educación a comportamientos más correctos y más adecuados al objetivo final de la
escuela, que es el de aprender mejor en un
ambiente agradable.
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VI. La rehabilitación del silencio un elemento favorable para la relación interpersonal,
la calidad del aprendizaje y el conocimiento
de uno mismo.
VII. Abiertos a un yoga adaptado a las exigencias de la escuela, sin dejar por ello de
dar para cada ejercicio propuesto la referencia a la tradición yóguica.
Estos son los principios que preconiza el
RYE de Francia y todas las asociaciones
RYE europeas (EURYE), como el RYE España, principios fundamentados en la ciencia
y la tradición. Estas recomendaciones nos
parecen importantes para hacer que el uso
del yoga sea aceptable por todos los implicados en el proceso educativo.
Sobre RYE
Hace muchos años realicé un curso RYE en
Barcelona. Me parecen interesantes sus postulados respecto del Yoga y la Educación (y
son, en buena medida, los que he seguido
en mis Prácticas del MAES, en lo que al yoga
se refiere), por lo que decido incluirlos aquí.
“El ser humano cuando llega al mundo, no
está terminado. La educación tiene por
objetivo desarrollar sus potencialidades
para llevarlo a la comprensión de su lugar
en la tierra y de sus vínculos con el universo. La escuela no tiene por finalidad hacer
de nosotros profesionales solamente, sino
personas en evolución a lo largo de la vida”
(Micheline Flak).
“El Yoga es llevado al aula, no como un
tema en sí mismo, sino como un elemento
interdisciplinario que puede introducirse
en el transcurso de las clases normales.
Por lo tanto, ofrece al alumno una nueva
herramienta que puede ayudar al proceso
de aprendizaje y su desarrollo integral”
(Micheline Flak).
Para no extenderme mucho, omito detallar
el desarrollo de las distintas sesiones. Tampoco entraré a exponer más sobre RYE. Dejo
enlace a la página española, para que quien
lo desee pueda acceder (citando sus objetivos didácticos, a continuación):
https://www.rye-yoga-educacion.es
Objetivos didácticos. Contribución al
desarrollo de competencias
Por lo que se refiere a la inclusión del yoga
en la escuela, y en consonancia con el desarrollo de competencias (además de lo indicado en otras partes del documento), el yoga
propone un trabajo global con el alumno,
conociéndonos a nosotros mismos y teniendo en cuenta al otro, desarrollando el espíritu de pertenencia a un grupo; tomando
conciencia de que formamos parte de un
todo, como un tejido que va entrelazándose.
Cumple perfectamente con los Informes de

NÚMERO 265 · NOVIEMBRE 2020

Estudios realizados
por universidades
de oriente y occidente
han demostrado
cientíﬁcamente los
beneﬁcios de la
práctica del yoga
la UNESCO (encargado a Faure en 1972) y
DELORS (1996). En el primero se dice: “El
objetivo del desarrollo es la realización
completa del ser humano. Este desarrollo
es un proceso dialéctico que empieza por
el conocimiento de sí mismo y después se
abre a la relación con el otro. En este sentido, la educación es, en primer lugar, un
viaje interior en el que las etapas corresponden a las de maduración continuada
de la personalidad”.
Y en el segundo informe, se cita: “La educación debe organizarse alrededor de cuatro aprendizajes que serán los pilares del
conocimiento a lo largo de la vida (que no
detallaré aquí, por abreviar):
• Aprender a conocer.
• Aprender a hacer.
• Aprender a vivir juntos.
• Aprender a ser.
Un concepto más amplio de la educación
debería permitir que cualquier persona
pudiera descubrir, despertar y fortalecer su
potencial creador, que todo el mundo pudiera revelar el tesoro que hay escondido dentro
de cada uno de nosotros. Esto supone traspasar la visión puramente instrumental de
la educación para considerar esta función
en su globalidad: la realización de la persona
que aprende a ser. (J. Delors, 1996: 76-83)”.
Cito, sucintamente, tres conclusiones de
otros tantos estudios del Yoga para niños y
jóvenes:
1. Los trastornos de ansiedad son los trastornos psicológicos más prevalentes entre
niños y jóvenes. Existe un interés creciente
en las opciones de intervención para la
ansiedad. El yoga se usa ampliamente en
entornos clínicos, escolares y comunitarios,
pero las fuentes consolidadas que describen
su efectividad para reducir la ansiedad son
limitadas.
Conclusión: casi todos los estudios indicaron
una reducción de la ansiedad después de
una intervención de yoga (…).
2. Regulación del yoga y las emociones en
estudiantes de secundaria: un ensayo controlado aleatorio. El estudio actual proporciona evidencia inicial sobre los efectos positivos del yoga en la regulación de las emo-

ciones de los estudiantes de secundaria. Los
resultados destacan los beneficios potenciales de enfatizar los aspectos físicos del
yoga cuando se trabaja con esta población.
La replicación o expansión del estudio actual
sería ideal y valiosa. Quedan varias preguntas con respecto a los mecanismos por los
cuales el yoga afecta esta capacidad de autorregulación. En general, todavía existe la
necesidad de estudios metodológicamente
sólidos con muestras de gran tamaño realizados en el entorno escolar y con la población adolescente.
3. El uso del yoga médico para la salud mental de los adolescentes. Los problemas de
salud mental son una epidemia entre los
jóvenes de los Estados Unidos de hoy. Estudios recientes sugieren que hasta el 50% de
todos los adolescentes tienen quejas relacionadas con el estrés, la ansiedad y/o la
depresión. Este problema va acompañado
de un aumento sin precedentes en las tasas
de suicidio de niños y adolescentes en los
Estados Unidos. En respuesta a esta epidemia, la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda la detección universal de
la depresión para todos los adolescentes.
Hay medicamentos disponibles para mejorar los trastornos de salud mental, y muchos
pueden usarse de manera segura en el entorno de atención primaria. Sin embargo,
muchos de estos medicamentos tienen efectos secundarios no deseados o pueden no
ser familiares para el médico de atención
primaria. Por estas y otras razones, los médicos de atención primaria requieren enfoques
adicionales para responder a los desafíos
impuestos por un número creciente de
pacientes que requieren apoyo de salud
mental. La terapia de yoga médica, prescrita
por un médico con formación especial en
terapia de yoga, ofrece una forma segura y
eficaz de atender al paciente con discapacidades físicas o mentales. La terapia de
yoga médico es un enfoque individualizado
y personal para el paciente, y puede integrarse con cualquier terapia o régimen médico actual. Aquí, se revisan las pruebas del
yoga médico en el contexto de un paciente
adolescente con un trastorno común. Las
prácticas de yoga, con especial énfasis en
la atención plena, ofrecen una intervención
segura y eficaz para un número creciente
de pacientes pediátricos.
Creo que, con nuestra práctica en las aulas,
podríamos contribuir aportando mayores
evidencias sobre los benéficos efectos del
Yoga en el entorno educativo, si logramos
incluirlo y expandirlo en España. Espero
que sea pronto una realidad la presencia
del yoga en la enseñanza, que sea aceptado
ampliamente e incluido en el currículo.
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Notas:
(1) Weaver, L.L. & Darragh, A. R. (2015). Systematic review of yoga interventions for anxiety
reduction among children and adolescents.
American Journal of Occupational Therapy,
69, 6906180070. http://dx.doi.org/10.5014/
ajot.2015.020115
(2) Leslie A. Daly, Sara C. Haden, Marshall
Hagins, Nicholas Papouchis, and Paul Michael
Ramirez. http://dx.doi.org/10.1155/2015/794
928
(3) https://doi.org/10.1016/j.ctim.2019.01.006
Enlaces (de los muchos que se podrían poner)
relacionados con el tema que nos ocupa:
https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2020-240211
https://blog.vicensvives.com/las-ensenanzas-del-yoga-en-la-escuela-y-en-casa/
https://blog.vicensvives.com/yoga-en-educacion/
https://blog.vicensvives.com/el-yoga-y-lasnecesidades-educativas-especiales/
https://www.nadyoga.org/blog/es/beneficios-del-yoga-en-las-escuelas/
http://www.laprensa.com.ar/481810-Yogaen-los-colegios-moda-o-beneficios.note.aspx
https://www.escuelasiati.com/yoga-y-mindfulness-en-colegios/
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El aprendizaje servicio en la asignatura
de Educación Física en Secundaria
[ÁNGEL GABRIEL LUCAS CUEVAS]

El desarrollo de las competencias clave se
ha convertido en uno de los principales enfoques del sistema educativo actual desde la
llegada de la LOE (Ley Orgánica, 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación), modificada
parcialmente por la LOMCE (Ley Orgánica,
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa). Estas leyes educativas establecen como objetivos dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje que los
alumnos adquieran y mejoren una serie de
competencias clave, entendidas como el
conjunto de conocimientos, habilidades y
valores que una persona pone en acción en
un contexto concreto para hacer frente de
forma eficaz a las demandas de una situación (OCDE, 2003). En este sentido, y
siguiendo la legislación educativa actual,
las competencias clave son (Orden ECD/65/
2015): Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
Aprender a aprender, Conciencia y expresiones culturales, Competencia digital, Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología, y Comunicación lingüística. Como consecuencia del protagonismo de las competencias dentro del proceso de enseñanza, a partir de estas leyes
educativas han ido cogiendo fuerza una serie
de metodologías cuyo objetivo es favorecer
la adquisición y mejora de competencias.
Entre estas metodologías encontramos el
aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje
servicio, el estudio de casos, el modelo de
responsabilidad personal y social, el estilo
actitudinal, el modelo comprensivo de iniciación deportiva o la alfabetización motora,
entre muchos otros.
En el presente artículo se va a describir uno
de los enfoques educativos con mayor potencial didáctico en el ámbito de la Educación
Física, que va acompañado además de una
experiencia de aprendizaje con un valor humano y social incalculable: el aprendizajeservicio.
El aprendizaje servicio: contextualización
El aprendizaje servicio es definido como
“una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado,
en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno

Este modelo plantea
tareas que van a
obligar a los alumnos
y alumnas a movilizar
capacidades que
difícilmente utilizarían
en otros ámbitos
con el objetivo de mejorarlo” (Rodríguez y
Rovira, 2006). Este modelo sitúa al alumno
en el centro del proceso de aprendizaje, siendo el profesorado un mediador que hace de
guía. Este modelo plantea tareas que van a
obligar al alumnado a movilizar capacidades
que difícilmente utilizarían en otros ámbitos,
teniendo que aplicar los aprendizajes teóricos en problemas reales (Capella, Gil, y
Martí, 2014). Para ello, es necesario que el
alumnado detecte y analice las necesidades
reales de la comunidad en la que se va a desarrollar el proyecto, y les exige un proceso
de formación y acción directa sobre esa realidad, con la voluntad de transformar y
mejorar el entorno que les rodea (Sebastiani
y Rubio, 2016).
Este modelo tiene como característica principal el aunar los beneficios del servicio a
la comunidad con los mecanismos del proceso de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la adquisición de conocimientos, valores
y actitudes, a través de experiencias de
aprendizaje reales y con un resultado tangible y visual, lo que favorece la implicación
del alumnado, así como el asentamiento de
esos aprendizajes.
Este aprendizaje se caracteriza por la adquisición y desarrollo de competencias personales e interpersonales, competencias relacionadas con el comportamiento cívico, así
como para la ciudadanía y la transformación
social (Capella, Gil y Martí, 2014). De este
modelo, surgen una serie de ideas fuerza,
tal y como describen Sebastiani y Rubio
(2016), y Puig y colaboradores (2006):
• El aprendizaje servicio parte de la concepción de que para aprender de forma significativa no es suficiente con analizar y reflexionar sobre la realidad. Al contrario, es
necesario implicarse de manera directa y
comprometida con el entorno. El aprendizaje debe partir de la realidad a través de
aprendizajes prácticos y contextualizados.

• Para educar en valores, no es suficiente
con transmitir información a través de clases
magistrales resaltando la importancia del
aprendizaje de valores. Al contrario, los
valores se desarrollan a través de la participación en prácticas morales.
• El aprendizaje servicio parte de una manera específica de entender la ciudadanía,
puesto que considerarse ciudadano supone
comprometerse de una manera activa en la
sociedad en la que vivimos. Para ello, el
alumnado tiene la posibilidad de trabajar
conjuntamente con los agentes sociales con
el fin de transformar y mejorar el entorno.
En definitiva, una vez definido el modelo
pedagógico y descritas sus características,
a continuación, se presenta la manera de
llevarlo a cabo y ejemplos prácticos en la
asignatura de Educación Física.
Fases de elaboración de un proyecto
de aprendizaje servicio
El modelo pedagógico de aprendizaje servicio puede ser aplicado en prácticamente
todas las asignaturas del currículum. Sin
embargo, para aquellos docentes que no
tengan experiencia en cómo llevar a cabo
un proyecto de aprendizaje servicio, comenzar puede parecer complicado. Por ello, a
continuación, se describen las etapas a tener
en cuenta para poder organizar un aprendizaje servicio en Educación Física (Sebastiani y Rubio, 2016, p.142):
• Cómo empezar un proyecto. Para comenzar, sería de gran ayuda si ya existiese algún
proyecto o experiencia en el centro educativo,
llevado por otro profesor o departamento.
Si no existe ningún proyecto de esta naturaleza, la mejor manera es sentarnos con el
alumnado, para implicarlos desde el primer
momento, y analizar el entorno cercano para
ver qué proyectos se pueden emprender.
• Buscar partners. A continuación, sería
importante contactar con diferentes agentes
sociales del entorno (entidades sociales,
otros centros educativos, clubes deportivos,
ayuntamientos, asociaciones de vecinos,
etcétera) con el propósito de buscar sinergias
para realizar el proyecto. Una vez que se ha
conseguido contactar y establecer contacto,
se podría diseñar conjuntamente la propuesta y acordar los roles y tareas de cada
uno de los agentes.
• Reconocer necesidades. Una vez la idea
general del proyecto está clara, debemos
implicar al alumnado para que analice la
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situación concreta, e identifique y reconozca
las necesidades del proyecto en el que se va
a trabajar. Para ello, es importante dedicar
tiempo y realizar actividades específicas
para comprender de forma crítica la realidad
social en la que se va a trabajar.
• Pensar un servicio. Aquí debemos concretar qué tarea específica puede el alumnado desarrollar en base a las necesidades
identificadas. Es importante priorizar aquellos servicios que puedan ser duraderos en
el tiempo, y que su realización suponga
poner en práctica diferentes competencias.
• Prever aprendizajes. En este momento
del proyecto debemos organizar actividades
orientadas a la adquisición de aprendizajes, antes, durante y después del proyecto.
Además, debemos vincular los aprendizajes
al servicio realizado, y conectar el proyecto
con el currículum educativo.
• Promover la participación. Es importante
que el proyecto que elaboremos sea lo suficientemente flexible como para que permita
realizar cambios y adecuaciones a lo largo
de su desarrollo. Además, el alumnado debe
ser el protagonista del proceso, por lo que
debemos darle la oportunidad de tomar
decisiones y actuar en las diferentes fases
del servicio. Por otro lado, deberemos crear
momentos de aprendizaje que favorezcan
la colaboración para conseguir los objetivos
previstos, y fomentar la colaboración con
otros agentes de la comunidad.
• Reflexionar sobre la experiencia. De la
misma manera, debemos crear espacios
específicos para analizar lo que se está realizando y reflexionar sobre el proceso, así
como los resultados o avances que se estén
consiguiendo. Además, será importante
hacer visibles y difundir los resultados obtenidos del proceso de reflexión.
• Celebrar los resultados. En estas últimas
fases deberemos crear momentos para realizar actividades de agradecimiento, celebración y cierre del proyecto, implicando
al mayor número de agentes sociales.

donde se ha llevado a cabo el servicio, que
sirva de unión para próximos proyectos en
años posteriores.
Ejemplos de aprendizaje servicio en
Educación Física
Las posibilidades que este enfoque pedagógico tiene para la asignatura de Educación
Física son numerosas. En función de la etapa
educativa (primaria, secundaria, Bachillerato, universidad), se podrán abordar proyectos de menor o mayor carga, así como
se podrán producir diferentes niveles de
implicación y autonomía al alumnado.
A continuación, se presentan diferentes ideas para poder llevar a cabo un proyecto de
aprendizaje servicio en la asignatura de Educación Física en la etapa de secundaria:
• Preparar una actividad para otro curso.
Se podría plantear un proyecto donde un
grupo de alumnos planifique una actividad
o una serie de actividades sobre un contenido específico para alumnos de un curso
inferior. Por ejemplo, los alumnos de cuarto
de Educación Secundaria Obligatoria podrían enseñar a los alumnos de primero de ESO
a realizar calentamientos y explicarles sus
beneficios, o elaborar una actividad de senderismo u orientación en el medio natural.
• Preparar una actividad para un grupo
de otro centro. De igual manera, podríamos
analizar la situación concreta de un centro
escolar cercano, e identificar las diferencias
entre ambos centros: quizás un centro está
más especializado en el trabajo de la escalada mientras otro centro está llevando a
cabo de forma muy satisfactoria un proyecto
sobre alimentación. Una vez analizada la
situación, el grupo de alumnos podría plantear un proyecto donde traten de enseñar
a los alumnos de centro vecino aquellos
aspectos en los que destaca su centro.
• Preparar una actividad para un club del
barrio. En este ejemplo el alumnado podría
elaborar calentamientos o actividades para
el desarrollo técnico o táctico de una modalidad deportiva determinada, y asistir a las sesiones de entrenamiento (por
ejemplo, de actividades
deportivas extraescolares,
de clubes de baloncesto o
balonmano del barrio, etc.)
y trabajar conjuntamente
con el club, los entrenadores y los jugadores.
• Preparar una actividad para un grupo
social específico (personas mayores, personas con discapacidad, personas en riesgo de
exclusión social, etcétera).
Por último, otra opción podría ser identificar
un colectivo como puede ser una residencia
de personas mayores, y tras analizar aspec-

El aprendizaje-servicio es uno
de los enfoques educativos con
mayor potencial didáctico en
el ámbito de la Educación Física
• Evaluar y mejorar el proyecto. Finalmente, deberemos evaluar el proyecto realizado,
analizando fase por fase lo que se ha llevado
a cabo, identificando aspectos de mejora y
destacando aquellos momentos que han
sido un éxito. Además, será importante dar
a conocer el resultado del proyecto en el
centro educativo y la entidad o comunidad

Esta metodología
combina los beneﬁcios
del servicio a la
comunidad con la
formación dentro del
proceso de enseñanzaaprendizaje
tos en los que el alumnado pueda colaborar
con este grupo de personas, los alumnos
podrían elaborar planes de entrenamiento
(paseo, circuitos de acondicionamiento en
los parques) o sesiones de baile de salón
para este grupo de personas.
Conclusión
El aprendizaje servicio es una metodología
que favorece el desarrollo de las competencias clave de una forma práctica y real, pues
busca combinar los beneficios del servicio
a la comunidad con la formación del alumnado dentro del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, es importante tener claro los diferentes pasos a seguir
a la hora de llevar a cabo un proyecto de
aprendizaje servicio, así como las diferentes
posibilidades que tenemos en la asignatura
de Educación Física para hacerlo realidad.
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ABP, una alternativa para
construir aprendizajes
[PATRICIA VANESA GARCÍA DE LAS BAYONAS
MONTERO]

Una sociedad en continuo cambio requiere
educar desde la incertidumbre a través de
la experiencia y construyendo conocimientos
compartidos generados desde la interacción
y fomentando la autonomía. Quizás aquí
radica la receta. El aprendizaje relevante y
sostenible se desarrolla mediante el intercambio cultural con la creación compartida
de la cultura en múltiples direcciones implementar una educación más activa centrada
en “saber hacer”.
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o
PBL, Project-based learning) es un método
docente basado en el/la estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. El método
consiste en la realización de un proyecto, normalmente de cierta envergadura y en grupo.
El ABP es un conjunto de tareas basadas
en la resolución de preguntas o problemas
a través de la implicación del alumno en
procesos de investigación de manera relativamente autónoma que culmina con un
producto final presentado ante los demás.
El ABP no son aquellos proyectos en los que
los estudiantes aprenden cosas que no están
en el currículo (proyectos de enriquecimiento), independientemente de lo atractivos o
motivadores que resulten para los alumnos.
Según Thomas (2000), los proyectos deben
ser el centro del currículo, no algo periférico.
Según este autor, el ABP es el método a través
del cual los alumnos pueden aprender los
contenidos de una manera diferente a la instrucción tradicional, busca aplicar los conocimientos adquiridos sobre un producto o
proceso específico, donde el alumno tendrá
que poner en práctica conceptos teóricos para
resolver problemas reales (Rodríguez-Sandoval, Vargas-Solano, & Luna-Cortés, 2010).
Los proyectos permiten que los estudiantes
se acerquen al currículo con sentido y significado. En relación a ello, Larmer y Ross (2009)
aclaran que un proyecto no es el “postre”, sino
“el plato principal”. No se trata de aquellas
tareas que se hacen al final de la unidad para
permitir a los alumnos pasar un buen rato.
Los mismos autores aclaran que el ABP no
es un conjunto de actividades atadas todas
juntas bajo un proyecto. El ABP es un conjunto de tareas basadas en la resolución de
preguntas o problemas a través de la implicación del alumno en procesos de investigación de manera relativamente autónoma que
culmina con un producto final presentado

ante los demás, tema o concepto sino un conjunto de experiencias y tareas de aprendizaje,
en torno a la resolución de una pregunta conducta, un problema o un reto (Larmer &
Ross, 2009). Del mismo modo, aclaran que
el ABP no es sinónimo de aprender haciendo,
o trabajar con las manos, ya que, aunque con
frecuencia se utiliza la creación de productos,
su principal característica implica tareas que
sean un reto intelectual, basados en la investigación, la lectura, la escritura, el debate y
las presentaciones orales.
Los estudiantes que perciben una mayor
autonomía tienden a tener experiencias
más positivas en el ABP.
Los proyectos permiten que los docentes
promuevan el desarrollo competencial del
alumnado y su propia capacitación profesional. El ABP abre la escuela al entorno e
incorpora materiales y fuentes de información diversos. Se trabaja con variados tipos
de conocimiento y saberes. En la práctica,
el alumnado aprende, hace y comunica proceso y producto, y, además, atiende a la
diversidad porque la integra desde una perspectiva cultural pero también personal.
El desarrollo de un proyecto permite una
socialización más rica porque comporta movimientos no sólo en el aula, sino hacia dentro
(participaciones de agentes expertos o de las
propias familias) y hacia fuera de la misma
(dirigido a la comunidad a lo que está fuera
del centro mediante la propia difusión).
El aprendizaje por proyectos supone que los
alumnos deben resolver situaciones, retos
o responder a preguntas, a través de sus
conocimientos, recursos, investigación, reflexión y cooperación activa. No es una metodología nueva, pero sin duda está a la orden
del día, floreciendo, desde hace años, entre
otras tendencias educativas.
Lo ideal sería empezar de forma gradual, con
pequeños proyectos en el aula de corta duración, en nuestra asignatura, posteriormente
podremos pasar a proyectos transversales,
junto con otros docentes, para poder llegar a proyectos más ambiciosos y amplios.
En un escenario ideal, el modelo de centro
podría ser el de aprendizaje por proyectos.
Pero ese es un largo camino que obviamente
no podemos recorrer solos, aunque siempre
podemos poner la primera piedra, para empezar a construir esa visión educativa conjunta.
Es un error pensar que los proyectos educativos son exclusivos de determinada etapa
escolar. Hay experiencias educativas que

hacen vivir proyectos de aprendizaje en Educación Infantil, primaria, secundaria, Formación Profesional, universidad, educación
permanente o educación no-formal.
Lo importante no es dónde aplicarlo; lo necesario es saber que debemos cambiar el
marco sobre el que pensar la enseñanza. El
aprendizaje basado en proyectos es un enfoque holístico que empodera a docentes,
alumnos y comunidad para vivir la aventura
del aprendizaje.
Adaptabilidad del aprendizaje por
proyectos
Una de sus mayores ventajas es su versatilidad. El aprendizaje por proyectos puede:
-Suscribirse a una sola asignatura dentro
del aula.
-Sobrepasar las cuatro paredes y expandirse
en más espacios.
-Promover la transversalidad e incluir varias
asignaturas.
-Extenderse a varios cursos, etapas o incluso
centros.
-Abrir una vía de comunicación con la comunidad (aprendizaje servicio).
-Adaptarse a todas las etapas educativas.
–Tener diferentes duraciones, desde pocas
sesiones, hasta todo un año académico o
más allá.
Ingredientes básicos para construir
un ABP
¿Cuáles son los ingredientes básicos para
construir un ABP? La receta se prepara con
los siguientes ingredientes esenciales:
• Una idea o tema relevantes para el alumnado: sin duda, conocer el entorno su patrimonio cultural, físico, ambiental, etcétera.
Puede ser una fuente de recursos importante.
La fórmula para activar y potenciar el interés
por su entorno, algo que conocer relativamente, radica en la activación para que sus
aprendizajes estén contextualizados y
adquieran un acicate de motivación.
• Criterios de evaluación: nos ayudan a concretar los aprendizajes y acotar el proyecto.
Son tan amplios que fácilmente cualquier
aspecto del patrimonio puede facilitar el
desarrollo de aprendizajes del alumnado.
• Pregunta orientadora o reto: transformemos el tema en un reto o desafío mediante
una pregunta estimulante. Por ejemplo:
¿Cómo podríamos convertir nuestra localidad en un centro de interés turístico? ¿Cómo
podríamos recuperar una fiesta de tradición
oral? ¿Cómo entender el espacio humanizado
desde los oficios patrimoniales de la zona?
• Actividades de aprendizaje que los estudiantes abordarán a lo largo del proyecto.
• Producto final: el reto o desafío se resolverá
con un producto final.
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• Audiencia: el producto ha de presentarse
siempre ante un público externo a la clase.
Pueden ser estudiantes de otro nivel, familias, expertos, etcétera.
Para diseñar un proyecto, empezamos con
el final en la mente. Decidimos primero qué
queremos que aprenda nuestro alumnado
y planificamos desde ahí hacia atrás.
El resultado final del proyecto es un producto, que tiene que tener sentido en el
mundo real; es decir, que no sea solo el
resultado de una actividad académica. El
producto orienta la acción y el aprendizaje:
es más fácil trabajar cuando sabemos qué
queremos lograr al final. Puede ser un producto escrito (una noticia, un informe…),
un artefacto (una maqueta…), un producto
digital (un vídeo, un podcast…), una performance (una representación teatral, un
baile…), un servicio (el alumnado da una
clase a otro alumnado más pequeño…), etc.
La posibilidad de productos es totalmente
abierta y dependiendo de los aprendizajes.
El primer paso es diseñar una estrategia de
evaluación con los aprendizajes imprescindibles que nos facilitará acotar el proyecto
en duración, profundidad y alcance. Esto
implica diseñar la estrategia de evaluación
identificando los hitos o momentos para
recoger evidencias, los instrumentos y la
técnica de evaluación. Esto funciona como
las etapas del camino que nos van a permitir
hacer seguimiento, identificar debilidades
y fortalezas. En definitiva, dar respuesta a
la evaluación formativa.
Desarrollo de capacidades
Pérez Gómez considera que nuestras energías deben centrarse en el desarrollo de tres
capacidades o competencias. Tres capacidades relacionadas con tres mentes que
merecen ser prioritarias para nuestros ciudadanos/as del presente y futuro. Para Ángel
Ignacio Pérez Gómez se debería trabajar:
La mente científica y artística desarrollando
la capacidad de utilizar y comunicar de
manera disciplinada, crítica y creativa el
conocimiento. En la escuela no sólo debemos
cubrir el contenido curricular, darlo a conocer sino ayudar a los que aprenden a que
utilicen el conocimiento de manera reflexiva
y productiva. El alumnado se enfrenta a un
problema real, plantea un reto, lo ejecuta y
obtiene un producto. En el proceso, el que
aprende ha integrado sus conocimientos y
ha adquirido otros a través de la gestión de
información, que convierte en conocimiento
cuando la utiliza.
La mente ética y solidaria se trabaja mediante
el desarrollo de la capacidad para vivir y convivir en grupos humanos cada vez más heterogéneos. A nadie se le escapa que el ser

humano es necesariamente un ser social.
Esto ha alcanzado dimensiones impensables
con la era digital, donde además la interacción social se produce con múltiples culturas,
ideologías, religiones, lenguas, identidades,
intereses y expectativas. Además, la interacción social estaba condicionada al tiempo y el espacio, la revolución de la información se ha llevado por delante estas variables.
En este sentido, el ABP permite entrenar
habilidades relacionadas con el respeto a la
discrepancia, a trabajar en equipo, a asumir
que los hechos individuales pueden tener
consecuencias colectivas. En definitiva, nos
permite entrenar a los estudiantes para la
realidad interconectada.
La mente personal; se debe trabajar la capacidad para pensar, vivir y actuar con autonomía, es decir, la construcción del propio
proyecto vital. Y en este sentido, y como
explica Pérez Gómez, la escuela debe ayudar
a “que cada individuo transite desde su personalidad heredada, a través de la personalidad aprendida, hacia una personalidad
elegida”1 y eso supone aprender y desaprender y poner en juego ideas, argumentos y
prejuicios. El ABP constituye una estrategia
que permite todos estos procesos y que
acompaña a los estudiantes en la consecución de un plan elegido. Se trata de conseguir sujetos sociales y no objetos sociales.
Frente a la enseñanza tradicional o también
denominada de las tres “p”: presentación,
práctica y prueba, el ABP fomenta buscar,
elegir, discutir, aplicar, corregir, ensayar.
Pasamos del “aprender es memorizar” al
“aprender es hacer”. Cambiaríamos de un
aprendizaje memorístico de corta duración,
reiterativo y acrítico a un aprendizaje activo
y compartido donde el estudiante atiende
a procesos cognitivos de rango superior además de una contribución alta a un aprendizaje competencial.
Implementación de un ABP
1. Activación:
Es el arranque del proyecto. Para poner al
alumnado en situación y activar sus conocimientos previos, el profesor preparará un
evento inicial, en el que explicará el escenario, es decir, el contexto en el que se va a
desarrollar dicho proyecto. Puede hacerlo
con un vídeo, una noticia de actualidad en
un periódico digital, una fotografía… Inmediatamente después, lanza la pregunta guía,
el reto. Se diseñan acciones que consigan
que el alumnado se involucre y sienta que
decide su aprendizaje. Seguidamente, el
profesor explica qué productos tienen que
elaborar y qué aprendizajes se espera que
logren en ese proceso y en la elaboración
de esos productos.

Esta fase de lanzamiento finaliza con la planificación: por un lado, de las tareas a desarrollar y, por otro, de los hitos o momentos
en que se deben ir presentando los entregables o productos intermedios con los que
el docente hará el seguimiento.
La principal virtud del Aprendizaje basado
en Proyectos es que es una estrategia de
enseñanza basada en la experiencia y en la
acción, cuyo principal as en la manga es que
no se ensaya, se actúa; no se entrena, se juega. Es ahí cuando enfrentas al sujeto directamente a la acción cuando pones a prueba
las competencias. Pero para eso resulta
imprescindible captar la voluntad del alumnado, la intención. En definitiva, la fase de
activación puede tener dos momentos: el
de la motivación y el de la intención. La
motivación consiste en diseñar una sesión
(o más si es necesario) para crear el escenario que sea capaz de captar la curiosidad
del alumnado, que active la emoción, el
cuerpo, la relación y la razón. Las cuatro
patas que van a sostener la acción durante
todo el proceso de aprendizaje. Para ello,
los docentes necesitan observar al alumnado
y conocer sus intereses y la verdadera fórmula reside en conseguir conectar esos intereses con los contenidos del área o materia
para que se produzca el aprendizaje. Y el
aprendizaje se produce cuando conseguimos
convertir información en conocimiento y
para conseguirlo hay que usar la información para crear algo nuevo.
2. Investigación:
Para comenzar la fase de investigación, es
preciso que el alumnado sea consciente de
lo que sabe y de lo que necesita saber, para
planificar luego cómo averiguarlo. En este
punto hemos de decir que es importante
que el profesor se asegure de que su alumnado sabe realizar esas búsquedas. Los
alumnos no solo buscarán en Internet, sino
que también recurrirán, entre otras, a fuentes orales, realizando entrevistas y grabándolas con el móvil, o a fuentes directas,
haciendo trabajo de campo y haciendo fotografías o grabando vídeos, etcétera. Los documentos elaborados o recogidos (grabaciones, textos…) pueden compartirlo, de
forma organizada. Durante toda la investigación, el alumnado tendrá que trabajar en
equipo, comunicarse y colaborar. El entorno,
la comunidad, archivos, familias, etcétera,
ofrece una fuente de información viva.
3. Realización o desarrollo:
Ahora, se trata de aplicar todo lo aprendido
para elaborar el producto. Hemos de tener
en cuenta que, en un proyecto, no solo se
adquieren aprendizajes de una disciplina,
sino también a elaborar productos reales.
Para ello, se utilizarán aplicaciones o software
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específicos, en función del proyecto de que
se trate. En esta fase, podemos contar con
expertos, que orienten y den consejos. Ningún producto nos va a quedar bien a la primera, de la misma forma que ocurre en el
mundo real. Esto nos permite identificar las
debilidades y fortalezas del primer producto
y dar oportunidades de mejora, contribuyendo al desarrollo de la capacidad de superación y de la constancia.
4. Presentación o difusión:
Una vez mejorado el producto con las aportaciones de los demás, es hora de presentarlo
ante una audiencia externa: esto da sentido
real al proceso y aumentará el compromiso
del alumnado con la tarea y con la calidad
del resultado. Será necesario preparar con
esmero el evento y darle difusión. La presentación puede acompañarse con apoyo
audiovisual. Esta presentación se grabará,
para poder difundirla también en la página
web del centro, en la web institucional, o
en una red segura. En definitiva, el ABP
como modelo metodológico para una educación activa que supone saber hacer y para
ello el alumnado debe buscar, comparar,
elegir, explicar, evaluar, etcétera, encuentra
en el currículo de todas las materias incontables aprendizajes que nos permiten buscar
en una fuente próxima y viva.
Principios del ABP
1. Currículum integrado. Se abordan diferentes disciplinas del currículo a través de
un tema relevante y un eje conductor, incluyendo aprendizajes formales y no formales.
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3. Inclusivo. Se da respuesta a diferentes ritmos de aprendizajes, intereses y capacidades.
4. Parte de un reto. Se parte de un tema atractivo que conecte los intereses del alumnado
con los aprendizajes esperados para garantizar su motivación.
5. Evaluación y reflexión continua. El alumnado aprende a evaluarse y a ser evaluado
para mejorar la calidad de los procesos y de
los productos en los que trabaja.
6. Socialización y difusión. La experiencia
de socialización se produce entre el alumnado
y del alumnado con otros agentes educativos.
El proyecto finaliza con la difusión pública
de los productos.
Beneficios del ABP
Mediante un proyecto, desarrollaremos:
-Capacidad de trabajo en grupo.
-Competencias organizativas y de gestión
del tiempo.
-Competencia digital.
-Competencias lingüísticas y comunicativas.
-Autonomía.
-Autoestima.
-Atención a la diversidad.
-Capacidad de escucha y de reflexión.
-Sentido de grupo y comunidad.
-Valores y competencia global.
-Habilidades sociales.
-Educación emocional.
-Coaprendizaje, coevaluación y autoevaluación.
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El papel docente y la evaluación
Hay dos aspectos fundamentales que aún no
se han comentado: el papel
del docente y la evaluación
en el ABP. Sobre la primera,
como decíamos anteriormente, dependiendo de la
etapa y del tipo de proyecto,
el profesor asumirá diferentes roles, pero siempre deberá ser guía y observador. En relación a la evaluación de los proyectos, esto es un tema
complejo que suele asustar a los docentes,
pero existen muchas recomendaciones, ideas,
recursos y experiencias que nos ayudarán en

Los estudiantes que perciben
una mayor autonomía tienden
a tener experiencias más
positivas en el ABP
2. Protagonismo compartido. El profesorado es aprendiz y no experto, y su función
principal es crear los escenarios de aprendizaje que permitan que los estudiantes puedan desarrollar el proyecto.

este sentido. Obviamente quedaría mucho
más que decir de este tema, pero eso ya nos
conduciría a plantear otro artículo.
Puede que el aprendizaje por proyectos no
sea novedoso, pero trae novedades, con la
incorporación de las nuevas tecnologías,
realidades aumentadas o virtuales, espacios
maker, etc., multiplicando exponencialmente sus posibilidades, dependiendo de nuestra creatividad, y de las de nuestros alumnos.
Por ello, sigue siendo una apuesta de futuro
muy presente que debe formar parte del
panorama educativo actual.
Los alumnos que trabajan por proyectos
presentan mayor motivación, tienen una
mejor relación con el profesor y abordan
temas transversales a otras asignaturas.
No hay duda de que muchas otras metodologías activas tienen resultados positivos
en el aprendizaje, pero el hecho de seguir
un método sistemático como el ABP nos
“garantiza” la adquisición de ciertos aprendizajes y destrezas como el estudio autónomo, la búsqueda de información, la elaboración de presentaciones, el trabajo en equipo, la planificación del tiempo, la capacidad
de expresarse de forma adecuada, en definitiva, lo que se ha venido llamando habilidades del siglo XXI.

EL SIGLO XXI (EDUCACIÓN ACTIVA), ED. CATARATA.
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STARTER KIT. CALIFORNIA: BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION.
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[NEREA LÓPEZ ACASUSO]

A causa de las diferentes épocas históricas,
intereses ideológicos, situaciones sociales y
dinámicas culturales, ha habido un intento
de mantener las emociones fuera de la escuela, ya que se daba prioridad al desarrollo cognitivo. Sin embargo, a medida que avanzan
los años y las investigaciones, la evidencia
empírica ha determinado que no es posible
separar la emoción del conocimiento, afirmando que son interdependientes. En este
sentido, la base de todos los sistemas educativos es que conduce al buen conocimiento
y a la felicidad, pero esa felicidad supone una
comprensión más inteligente de las emociones. Desde esta perspectiva, se puede afirmar
que el desarrollo emocional debería ser el
dinamizador de la educación, ya que ofrece
mejores relaciones y oportunidades educando
a individuos emocionalmente competentes.
Por tanto, la incorporación del desarrollo
emocional en los programas escolares es imprescindible por la vinculación que se produce
entre el rendimiento académico y la inteligencia emocional (Buitrago y Herrera, 2013).
El sistema educativo también tiene la responsabilidad de promover procesos que desarrollan la educación social y emocional, que no
sólo atienden a la inteligencia, sino que también muestran el conocimiento de las emociones, explicando los problemas que conlleva
su represión. El desarrollo de estas habilidades favorece la cooperación, la atención y la
relación con compañeros/as y profesores/as.
¿Qué es la educación emocional?
Se entiende la educación emocional como un
proceso educativo, continuo y permanente,
que tiene como objetivo potenciar el desarrollo
de las competencias emocionales del individuo. Se concibe, por lo tanto, como elemento
esencial del desarrollo humano, capacitándole
así para desenvolverse en diferentes momentos de la vida y aumentando el bienestar personal y social (Bisquerra, 2005). Teniendo
esto cuenta, podemos entender que la escuela
es un campo importante de socialización, ya
que en ella se desarrolla el desarrollo de las
relaciones interpersonales. Para este proceso
de socialización se puede decir que el trabajo
de la educación emocional es imprescindible,
ya que hace que comprendan las emociones
propias y ajenas, respondan a la situación,
desarrollen la autoestima, creen buenas relaciones sociales y sean capaces de tomar decisiones. Por tanto, es necesario trabajar la educación emocional en la educación formal.
Asimismo, entendiendo la escuela como un
medio para que los niños y niñas aprendan
y construyan su identidad, se les debe enseñar a ser más inteligentes, dotándoles de
estrategias y habilidades emocionales básicas

La importancia de la educación
emocional para la prevención
de casos de marginación en el
alumnado de Educación Primaria
para protegerse de los factores de riesgo o,
al menos, mitigar sus efectos negativos.
Objetivos de la educación emocional
-Conocer las propias emociones.
-Saber identificar las emociones de los demás.
-Desarrollar la habilidad para controlar las
emociones.
-Evitar las consecuencias de las emociones
negativas.
-Tener la capacidad de automotivarse.
-Tener una actitud positiva ante la vida.
La elaboración y desarrollo positivo de estos
objetivos supondría los siguientes resultados:
aumentar las capacidades sociales y las buenas relaciones interpersonales; reducir pensamientos perjudiciales para uno mismo;
mejorar la autoestima; reducir el índice de
violencia y agresiones; reducir comportamientos antisociales; mejorar el rendimiento
académico; y mejorar la adaptación escolar,
social y familiar.
Situaciones de exclusión del alumnado
A partir de la infancia las relaciones sociales
adquieren gran importancia. En este sentido,
la aceptación y el rechazo de sus miembros
son fundamentales en el contexto escolar.
Dicho de otra manera, las relaciones entre
iguales que se desarrollan en la infancia contribuyen al desarrollo social y emocional del
niño de una manera única y fundamental. A
veces, estas relaciones se ven afectadas por
las situaciones de exclusión o rechazo que
sufren algunos alumnos.
Se ha observado que entre el 10% y el 20%
de alumnos no encuentran otros compañeros
para jugar o establecer lazos de amistad. En
consecuencia, no tienen posibilidad de aprender ni de desarrollar habilidades de relación
interpersonal (García, Sureda y Monjas, 2010).

Características socioemocionales en
alumnos excluidos
-Ayuda poco a sus compañeros/as.
-Facilidad para enfadarse al perder un juego.
-Dificultad para empatizar con sus compañeros/as.
-Actitudes disruptivas y agresivas.
-Falta de atención y baja autoestima.
Todo lo que se ha hecho público hace que
los alumnos que están marginados o aislados tengan consecuencias afectivas y sociales. En primer lugar, el aislamiento puede
acarrear graves consecuencias a un niño o
niña, puesto que la falta de interacción con
sus compañeros/as reduce las posibilidades
de aprendizaje social y puede perjudicar su
autoestima al sentir malestar e inseguridad.
Asimismo, no sólo perjudica el ambiente
de la clase, sino también el desarrollo de las
asignaturas.
Para terminar, estas situaciones pueden
influir en el desarrollo de la personalidad,
que desarrolla la timidez y la inseguridad,
así como en la capacidad de relacionarse
eficazmente con el medio en la edad adulta
(Andrés, 2013).
Conclusiones
Por todo lo expuesto anteriormente, se
observa la necesidad de trabajar la educación emocional en el aula, para poder evitar
la exclusión o rechazo del alumnado, y favoreciendo así al buen clima social y ambiente
positivo de la clase. Asimismo, y como bien
se ha mencionado, la educación emocional
haría posible el buen desarrollo del individuo, dotándole de estrategias para la vida,
socialización y problemas.
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¿Cuál es la razón por la que algunos
alumnos están excluidos?
Se han abierto cuatro hipótesis para explicar
el porqué del aislamiento:
-Carece de habilidades socializadoras.
-Falta de conciencia de lo que puede haber
problemas entre sus miembros.
-No tiene capacidad para detectar los cambios que se producen en el grupo.
-Tiene expectativas negativas sobre el éxito
social.
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Desmontando algunos mitos justiﬁcativos de
la violencia de género desde el aula de Música
[FERNANDO ORFILA ABADÍA]

Existen diversos mitos o creencias que contribuyen a justificar la violencia de género
y que están arraigados en las costumbres y
la mentalidad tradicional desde tiempos
inveterados. Lamentablemente, y pese a
que la sociedad ha avanzado considerablemente, a día de hoy dichos mitos siguen
estando bastante extendidos. El ámbito académico es un espacio óptimo en el que se
puede intervenir para lograr avanzar todavía
más hacia una sociedad sin discriminaciones
en la que imperen los valores de la coeducación y el alumnado se forme en igualdad.
El aula de Música constituye un espacio en
el que se puede aludir de manera tangencial
a las citadas creencias, ayudando a desmontarlas y educando así en el respeto, desde
la igualdad de valores de las personas.
A continuación, se han escogido cinco de
los mitos justificativos de la violencia de
género a los que antes se aludía y tras el
enunciado de cada uno de ellos, se expone
cómo se podría explicar al estudiantado la
falsedad de los mismos. Dado que en el aula
de Música muy a menudo se habla de ópera
y se ven ejemplos procedentes de ella, tras
cada explicación se indica un ejemplo extraído de óperas del repertorio que permite
introducir en la asignatura un aspecto a
priori tan alejado de la misma como es la
violencia de género. De este modo, para explicar la falsedad de los mitos seleccionados
al alumnado, veríamos y comentaríamos en
clase fragmentos de las óperas indicadas a
continuación.
1. “Si una mujer es maltratada continuamente, la culpa es suya por continuar conviviendo con este hombre”.
Este mito es falso, puesto que las razones
por las cuales una mujer continúa viviendo
con su maltratador y, en consecuencia,
aguantado sus malos tratos, pueden ser de
muy diversa índole. De entrada, hasta hace
pocos años no era fácil que una mujer pudiera separarse de su esposo. Además, existen
otras razones, como pueden ser los hijos o
la falta de independencia económica de la
mujer. En muchos casos, tras la boda una
mujer deja su trabajo y se dedica a la crianza
de los hijos, y si luego la relación se estropea
y se producen malos tratos, no es fácil que
la mujer, que encima tiene hijos que criar
(ya que en la sociedad machista en que vivimos habitualmente es ella quien se ocupa
de los niños), pueda entrar de nuevo en el
mercado laboral, máxime teniendo en cuenta

la crisis económica actual y los elevados índices de paro existentes. Por ello, no es tan
sencillo marcharse del domicilio conyugal.
En la ópera “Otello” de Giuseppe Verdi, Desdémona sufre violencia psicológica y física
por parte de su esposo, el celoso Otello, que
está convencido de que ella le es infiel. En
un momento del drama, ella intuye que su
marido la puede matar (momento en el que
reza el “Ave María”), pero pese a tener ese
temor, no puede hacer nada, ya que no es
libre de marcharse, porque su marido la tiene
controlada y vigilada. Lamentablemente, las
peores sospechas de Desdémona se acaban
confirmando y en el acto IV Otello la estrangula, pese a que ella proclama su inocencia.
2. “Los hombres que abusan de sus parejas,
fueron maltratados en su infancia”.
Este mito también es falso. Si bien es cierto
de que el haber sido testigo de violencia de
género o víctima de malos tratos en la infancia
puede influir negativamente en una persona,
haciendo que de mayor ésta reproduzca los
modelos de conducta que vio en la niñez, sin
embargo no existe una relación causa-efecto
entre estas dos circunstancias: existen maltratadores que de pequeños fueron víctimas
de malos tratos y maltratadores que no lo
fueron; y a la inversa, quienes han sido víctimas de malos tratos en la infancia pueden
ser maltratadores de mayores o no serlo.
En la ópera “Il trovatore” de Verdi puede
verse un ejemplo de lo expuesto. Dos de los
protagonistas del rocambolesco argumento
de la obra, Manrico (el trovador) y el conde
de Luna, son en realidad hermanos, aunque
ellos lo ignoran. Mientras que Manrico fue
secuestrado por la gitana Azucena y vivió
una infancia durísima en la que sufrió numerosas penalidades y malos tratos, sin embargo, al crecer se convierte en un adulto bueno
y humano, que trata muy bien tanto a su
madre adoptiva (Azucena) como a su amada, Leonora. En cambio, el conde de Luna,
que creció en un ambiente confortable y sin
violencia, de mayor se convierte en un adulto
despreciable, que maltrata sin piedad a Leonora (violencia física y psicológica) y llega
a ordenar ejecutar a su propio hermano (si
bien en el momento de la ejecución desconoce esta circunstancia).
3. “La violencia de género es una pérdida
momentánea de control”.
Nuevamente, este mito es falso. Aunque
ocasionalmente la violencia de género se
puede manifestar en un arrebato producido
en el calor de la ira, en la mayoría de las

ocasiones la violencia de género es premeditada: los maltratadores se sienten bien
dominando y maltratando a su víctima, y
además suelen hacerlo en múltiples ocasiones (no se trata de una conducta puntual).
En la ópera “Tosca” de Giacomo Puccini, el
lascivo y malvado barón Scarpia constituye
una muestra de lo indicado. Para lograr los
favores de Tosca (que le detesta), no duda
en torturarla física y psicológicamente, y trama toda una serie de maquiavélicos ardides
para lograr sus objetivos: secuestra al pintor
Mario Cavaradossi (a quien Tosca ama) y lo
tortura, para así presionar y acabar venciendo la resistencia de la protagonista de la ópera, que acaba suicidándose al ver que Cavaradossi ha sido ejecutado. El barón Scarpia
es un ejemplo perfecto de maltratador reincidente y continuado, que disfruta torturando
a su víctima y doblegándola a su antojo.
4. “La violencia de género sólo se produce
en familias sin educación o que tienen pocos
recursos económicos”.
Una vez más, este mito es falso. La violencia
de género es una lacra que se produce en
todas las clases y estamentos sociales, desde
los más pobres hasta los más ricos, y desde
los que no tienen educación hasta los que
sí la tienen.
En la ópera encontramos multitud de ejemplos de ello. Por supuesto, hay casos de violencia de género en capas inferiores de la
sociedad: así ocurre en “Wozzeck” de Alban
Berg, en donde el protagonista es un soldado
muy pobre y no demasiado inteligente que
asesina a su compañera, Marie, al descubrir
el adulterio de ésta. También hay muestras
de violencia en las clases más altas: en “Otello” de Verdi, el protagonista es un noble
aclamado como un héroe en Venecia, que
igualmente asesina a su esposa; y algo parecido ocurre en “Rigoletto” de Verdi, donde
el duque de Mantua secuestra y viola a Gilda,
la hija del bufón Rigoletto. Y por supuesto,
asimismo hay muestras de violencia en la
clase media: en “Madama Butterfly”, de Giacomo Puccini, el americano Pinkerton es
un acomodado teniente de la Marina de los
Estados Unidos, que contrae matrimonio
en Japón con la protagonista (de tan sólo
15 años de edad) y, tras abandonarla, regresa
con su nueva esposa americana bastante
tiempo después para llevarse a América el
hijo que había nacido de su primer matrimonio. En esta última ópera no hay violencia
física, pero la violencia psicológica que se
ejerce sobre Madama Butterfly es extrema,
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hasta el punto de que ésta no puede soportarla y se suicida al verse obligada a entregar
su hijo a su marido y a la nueva mujer de
éste. Sin duda, la ópera “Madama Butterfly”
es ideal para desmontar el mito del amor
romántico, puesto que el aparente príncipe
azul del primer acto al final se convierte en
un villano cruel y despiadado.
5. “Un hombre no maltrata porque sí, ella
habrá hecho alguna cosa para provocar”.
Al igual que los mitos anteriores, éste tampoco es cierto. Para empezar, hay que dejar
claro que aún en el supuesto de que hubiera
habido alguna provocación, ésta jamás justificaría la violencia. Y, en segundo lugar,
es falso que los maltratadores actúen como
consecuencia del estímulo de una provocación. Lo que ocurre muchas veces es que los
maltratadores consideran como provocación
lo que en realidad no puede considerarse
como tal. Dado que los maltratadores quieren que sus esposas sean poco menos que
esclavas sumisas, no pueden soportar que
éstas expresen una opinión o un deseo propios, y consideran este hecho como una provocación, ya que supone una transgresión
de la sumisión total que ellos esperan. O
bien se inventan una provocación ellos mismos, para así justificar su conducta. En la

historia de la música tenemos un ejemplo
que sirve para desmontar este mito ante los
alumnos. Se trata del genial compositor de
madrigales Carlo Gesualdo, príncipe de
Venosa, que lamentablemente fue un terrible maltratador. El citado compositor napolitano tenía una obsesión por controlar a su
primera esposa, ya que creía que le era infiel
(algo que nunca ha sido demostrado), y tras
diversos episodios de malos tratos mandó
apuñalarla a ella y a su supuesto amante.
No contento con esto, un tiempo después
se obsesionó con la idea de que su hijo era
fruto del adulterio (lo que tampoco ha sido
demostrado), por lo que ordenó a sus sirvientes que lo ahogaran en la bañera. Es
importante remarcar que las tres personas
que desgraciadamente fueron asesinadas,
no eran en absoluto responsables del comportamiento violento de Carlo Gesualdo. El
único responsable de su conducta aberrante
fue él mismo.
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En cualquier lado
de cualquier océano:
identidad e independencia de
la musicología latinoamericana
[MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ SINDE]

¿Qué recursos podemos esgrimir para
liberar el discurso sobre la música
latinoamericana de las convenciones
historiográficas asentadas?
Al iniciarte en el estudio de la música no
resulta infrecuente formar parte de un espacio de aprendizaje convencional, bien sea
una escuela de música, un conservatorio o
el aula de tu centro de enseñanza general.
Entre estudios prácticos y teorías analíticas,
se asiste a un recorrido lineal, y por ello
sosegado, del conocimiento de lo que grandes compositores, siempre en mayúscula,
lograron en el noble arte musical. Eran y
siguen siendo figuras cuya obra les ha convertido en seres “más grandes que la vida”
y, como tales, objetos de un estudio en ocasiones entendido como ajeno a cuestionamiento alguno. Al fin y al cabo, quien acude
a este aprendizaje lo hace con la modestia
del principiante que aprende de inmediato
que no hay nada que pueda ser comparable
a quienes forman parte del Olimpo creado
por el Canon musical. Junto a ellos pueden
llegar otros estudios y lecturas, y de este
modo, se produce la evaluación de verdades
que se convierten en hipótesis discutibles,
e incluso rebatidas por investigadores que
se plantean su oficio con el ardor necesario
para valorar aquello que, de puro repetido,
es indiscutible. También aparecen otras
autorías que conoces como estudiante o
como intérprete, por ejemplo, creaciones
musicales a cargo de compositoras, ausentes
por completo de las salas de estudio musical
durante mucho tiempo, e incluso otros lugares, diversos acentos y otras formas de transmitir la relevancia del estudio musical.
La irreverencia como instrumento de
conocimiento, la erudición como objetivo de estudio
Irreverencia y erudición, dos cualidades
que, viajando unidas, pueden producir un
resultado académico brillante y polémico.
La erudición, entendida como conocimiento

basado en un estudio constante, un análisis
de cada concepto, técnica, estilo o parámetro
empleados en una investigación, no es ajena
a una irreverencia que resulta envidiable
por la libertad que exige. Desarrollar una
investigación independiente significa respetar, pero no obedecer ciegamente a sus
mayores, entendidos como quienes estuvieron antes y nos transmitieron sus opiniones y criterios. Y por qué no, significa
tener el descaro necesario para plantearse
la validez de afirmaciones historiográficas
que son pilares en la historia de la musicología. Toda preparación académica y todo
valor propio es necesario, visto el enorme
peso que el canon establecido sobrelleva,
en cualquier lado de cualquier océano que
se mire.
Los géneros populares, las corrientes de
vanguardia, la aceptación o rechazo de
influencias enviadas y recibidas en todas
direcciones y sentidos, los usos sociales de
la música, su función ideológica y el utilitarismo mercantil que la posee, junto con
las novedades tecnológicas y de comunicación que parecen desbordarnos, todos estos
elementos conforman una realidad cambiante, compleja y contradictoria, ante la
cual el discurso musical parece buscar su
lugar, planteando la exigencia de una respuesta que clarifique la identidad atribuida
a la música, sea ésta transnacional, regionalista o localista. A la trasnochada imagen
de “lo exótico” que soporta cualquier música
no adscrita a las tradicionales corrientes
musicales dominantes se une, tal vez menospreciado, pero a menudo rentable, el empleo
colorista de giros folclóricos, o la reinvención
de lo popular absorbido por creaciones
musicales llamadas cultas, como firma de
una identidad propia. Por su parte, el desconocimiento y la escasa recepción de las
vanguardias, impulsoras de concepciones
imbricadas en la sociedad en la que surgen
y a la que, desde su minoritaria posición,
revelan su complejidad, hace que el análisis
del entramado cultural en el que se encuen-

tra enraizada la música posea su propio tejido de dificultades ante la renovación de un
discurso propio.
La música, territorio a descubrir en
su diversidad
El desarrollo de una musicología acorde con
el momento actual, sus condicionantes históricos y la renovación crítica de los parámetros de conocimiento e investigación
cuyas raíces son parte de un pasado dominador, y por ello, y también pese a ello, tanto
pretérito como presencia vigente, exige una
reformulación de cada hipótesis historiográfica, cada referente empleado en el análisis estilístico y cada aportación académica
pasada o coetánea. Las dificultades que una
redefinición de la música conlleva son, al
mismo tiempo, la prueba de su complejidad
social, ideológica y artística, y por tanto,
causa y razón de su tesoro cultural. El desafío al que se enfrenta el musicólogo y
docente es ingente, pues su labor le exige
no solamente una revisión crítica del canon
musical, sino también, la formulación de
categorías analíticas y el planteamiento de
hipótesis de investigación acordes con el
estudio de una realidad múltiple en su diversidad y única en sus particularidades, y por
ello, merecedora de un discurso académico
que logre sostener un pensamiento propio.
Somos transmisores de conocimiento, y por
ello, poderosos en el proceso de aprendizaje
de conceptos y formas de pensar. La música,
territorio rico en su pluralidad, merece que
sea conocida por su infinidad de posibilidades, basada en la libertad que otorga el
interés por transmitir un pensamiento enriquecido en su independencia.
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[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Durante las siguientes líneas, abordaremos
la introducción de lo que denominamos
como geografía literaria para trabajar con
el alumnado de primer curso de Educación
Secundaria Obligatoria en la materia de
Ciencias Sociales, concretamente en la rama
de Geografía. Y es que en el paisaje del territorio se reflejan toda una serie de valores
culturales que evocan desde la poesía su
descripción, contemplación y admiración
por ellos. Si entendemos éste como el resultado de una transformación colectiva y la
proyección cultural de una sociedad, la mirada sobre él reflejará un sentir colectivo que
intentaremos transmitir al alumnado en
forma de proceso de enseñanza-aprendizaje
desarrollando todo tipo de competencias,
desde la lingüística hasta la social y cívica,
pasando por la de aprender a aprender, el
sentido de la iniciativa y la emprendeduría,
la artística y cultura y la digital.
Objetivos básicos teóricos
A grandes rasgos, con las actividades que
propondremos en forma de proyecto pretendemos transportar al alumnado a aquellos
que hemos denominado anteriormente, es
decir, a la geografía literaria. Es decir, proponemos un recorrido por los paisajes mundiales, europeos y nacionales con el propósito
de acercarnos al mismo desde la literatura,
trabajando interdisciplinariamente y yendo
desde lo más lejano hasta lo más cercano.
No debemos nunca olvidar que la vivencia
de muchos escritores y la contemplación de
los paisajes han generado un gran número
de escritos, vehiculados a través de todos los
géneros, que van desde la narrativa hasta
la poesía pasando por el ensayo o el teatro.
En resumidas cuentas, la motivación y la
finalidad del acercamiento literario a los
lugares recreados son muy diversos, desde
la necesaria escenografía donde anclar las
acciones de los personajes de una nova de
ficción hasta el pregón vital o la comunión
mística. En cualquier caso, supone un interesante esfuerzo para abordar la temática.
El currículum como oportunidad
Si bien es cierto que el currículum es de una
extensión prácticamente inabarcable para
el nivel de 1º de la ESO, donde recordemos
dividimos el tiempo entre Geografía universal (primer trimestre) y Prehistoria e
Historia Antigua (segundo y tercer trimestre
respectivamente) la focalización del mismo
en los aspectos que nos resulten más interesantes puede convertirse en una excelsa
oportunidad para trabajar. En el caso de los
paisajes, donde se abordan todo tipo de
aspectos de los mismos (localización, tem-

La inclusión de la poesía para el
estudio del paisaje en geografía
peraturas, precipitaciones, hidrología, fauna,
flora y acción antrópica) debemos abordar
a nivel global los clásicos oceánico, continental, mediterráneo, ecuatorial, tropical,
polar y de montaña. Junto a estos, también
nos acercamos a los bosques que inundan
el planeta, haciendo especial hincapié en
Europa y España, junto a las especies vegetales más representativas de estos. Por consiguiente, debemos tener en cuenta que para
lidiar con tal magnitud de información una
selección correcta de la misma es más que
necesaria de obligado cumplimiento.
Simultáneamente, se propone abordar la
temática desde la visión poética, a tal efecto,
el alumnado deberá crear como producto
final dos poemas de alguno de los paisajes
que más le inspiren para después recitarlos
ante la clase participando en unos juegos
florales. Por consiguiente, merece la pena
coordinarse y trabajar de manera creativa
con el Departamento de Lengua Castellana
y Literatura para favorecer el conocimiento
de la poesía a la par que el de la paisajística.
El desarrollo del proyecto
Dividiremos el trabajo en un total de diez
sesiones, teniendo en cuenta que la primera
y la última serán de activación de ideas y de
recapitulación de las mismas al final. Así
pues, comenzaremos nuestra andadura por
el proyecto trabajando en un total de seis
sesiones todos los paisajes, a saber, los de
Europa, de España, incluyendo los humanizados, y siguiendo por los universales: oceánico, mediterráneo, continental, ecuatorial,
tropical, desérticos y el de las zonas frías
(polar y alta montaña). Por un lado, distribuiremos a través de diferentes vídeos que
el profesorado habrá confecciono la materia
siguiendo el esquema básico del Flipped
Classroom; por otro lado, los discentes completarán las fichas que el docente le entregará
para completarlas con los ítems que ya antes
hemos avanzado: localización, temperaturas,
precipitaciones, hidrología, fauna, flora y paisaje humanizado. En todo momento el alumnado dispondrá de una rúbrica de evaluación
con los criterios que se seguirán para su
corrección. A nivel particular, las seis sesiones
mantendrán el mismo esquema: exposición
durante unos 15 minutos del profesorado del
contenido previamente trabajado en los vídeos; y el resto del tiempo se ejecutará la ficha
con el paisaje correspondiente.
Durante las sesiones que van de la séptima
a la décima se propondrá la creación de una

infografía por parte del grupo dividiendo los
ocho paisajes con alguna herramienta adecuada para ello. En dicha infografía se expondrán los contenidos ya relacionados y trabajados anteriormente para en la novena
sesión exponerlos de manera oral. Asimismo,
de nuevo el alumnado contará con las rúbricas de evaluación correspondientes tanto a
la exposición oral como a la propia rúbrica.
Finalmente, las dos últimas sesiones, es
decir, la novena y la décima, servirán para,
por un costado, exponer los diferentes paisajes; y, por otro costado, para recitar el
poemario que durante esta semana y media
el alumnado haya debido confeccionar en
el momento le haya venido la inspiración.
Durante las exposiciones orales el resto del
grupo dispondrá de una rúbrica de evaluación tanto de la infografía como del poema
en la que se dispondrá de un apartado para
dar a los compañeros una calificación de 5,
3 y 1 punto para aquellas composiciones
que más nos hayan agradado.
Por último, se incluye una sesión extra con
un vídeo sobre la Antártida para la ampliación de conocimientos.
REFERENCIAS
CABO ALONSO, A. (1988), “NATURALEZA Y PAISAJE EN LA
CONCEPCIÓN GEOGRÁFICA DE MANUEL DE TERÁN”, EN
GÓMEZ MENDOZA, J. ET AL, VIAJEROS Y PAISAJES, MADRID,
ALIANZA, PP. 135-150.
ESPEJO MARÍN, C. (2003), “ANOTACIONES EN TORNO AL
CONCEPTO DE REGIÓN”, NIMBUS, REVISTA DE CLIMATOLOGÍA, METEOROLOGÍA Y PAISAJE, NÚM. 11-12, PP. 67-87.
NOGUÉ, J. (ED) (2007), LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE, MADRID, BIBLIOTECA NUEVA.
OROZCO DÍAZ, E. (2010), PAISAJE Y SENTIMIENTO DE LA
NATURALEZA EN LA POESÍA ESPAÑOLA, MÁLAGA, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, (FACSÍMIL).

Andalucíaeduca

84DIDÁCTICA

NÚMERO 265 · NOVIEMBRE 2020

Las TIC y el desarrollo de las
habilidades productivas en lenguas
extranjeras: propuestas didácticas
[ARANTZA VALLS MANZANA]

La sociedad actual se caracteriza por un uso
muy extendido de las nuevas tecnologías.
Buena parte del alumnado que hoy encontramos en las aulas de Educación Primaria
y Secundaria ha nacido y crecido en medio
de una revolución tecnológica, sin embargo,
en muchos casos no han logrado desarrollar
la competencia digital que habitualmente
se les presupone.
El desarrollo de la competencia digital implica la adquisición y el desarrollo de habilidades para buscar, procesar y transmitir
información empleando las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC).
En el caso del estudio de lenguas extranjeras,
la competencia digital juega un papel fundamental, puesto que a nivel global la mayor
parte de los intercambios comunicativos
tienen lugar a través de medios digitales y
empleando la lengua inglesa, por ello es crucial que los estudiantes de una lengua
extranjera desarrollen las destrezas digitales
necesarias para poder buscar información,
crear materiales y comunicarse a través de
medios digitales.
Amenazas y oportunidades del uso
de las TIC
Las TIC como recurso educativo pueden enriquecer enormemente nuestra práctica docente, ya que permiten motivar al alumnado,
diseñar actividades mucho más adaptadas a
los niveles de los alumnos, desarrollar la competencia digital y emplear recursos reales
(por ejemplo artículos de diarios ingleses,
vídeos, etc.), sin embargo, tal y como apunta
Juan (2012) también existen algunos inconvenientes asociados al uso de estos recursos,
como son la necesidad de que los alumnos
tengan previamente desarrolladas ciertas
habilidades tecnológicas y estén familiarizados con el software empleado. Asimismo,

En el momento de diseñar las actividades
que impliquen el uso de TIC, deberán tenerse en cuenta estos potenciales problemas
para lograr anticiparnos y articular posibles
soluciones a los mismos.
Propuestas de uso de las TIC para trabajar la expresión
La enseñanza de lenguas extranjeras habitualmente se estructura en torno a las cuatro
destrezas básicas de la lengua: hablar, escuchar, leer y escribir. Si bien todas ellas pueden trabajarse con ayuda de las TIC, este
artículo se centrará en las habilidades productivas: la expresión oral y escrita.
Son numerosas las actividades que pueden
desarrollarse a través del uso de las TIC, sin
embargo, a continuación, nos centraremos
en dos actividades que conjugan la expresión
oral y escrita con el desarrollo de la competencia digital. Dichas actividades tienen
como objetivo desarrollar de forma simultánea varias destrezas y competencias básicas y han sido diseñadas siguiendo una
metodología basada en el aprendizaje por
proyectos, puesto que el foco de la actividad
no está en la adquisición de unos contenidos
lingüísticos determinados, sino en la compleción de una serie de acciones que llevan
a la creación de un producto final concreto.
La primera propuesta consiste en la creación
de un museo en el aula de inglés, para ello
los alumnos deben seleccionar obras reconocidas que después deberán presentar y
describir a sus compañeros como si fuesen
auténticos expertos en artes. Asimismo, esta
actividad posibilita el desarrollo de un trabajo interdisciplinar con docentes de distintas materias, puesto que las obras seleccionadas pueden abordarse previamente en
la materia de educación plástica y audiovisual, de forma que los contenidos trabajados
en ambas materias estén interrelacionados.
Tras seleccionar una obra
concreta los alumnos
deben buscar en internet
información sobre el autor, el estilo artístico, la
técnica pictórica empleada, etc. Para ello deberán
recurrir a distintas fuentes
bibliográficas que les permitan articular un
discurso similar al que pronunciaría un guía
de museo en la explicación de dicha obra.
Con esta actividad los alumnos desarrollarán

Buena parte del alumnado que
hoy encontramos en las aulas
ha nacido y crecido en medio de
una revolución tecnológica
también deberemos enfrentarnos a problemas técnicos y de contenido y a posibles problemas de comprensión al emplear como lengua de trabajo una lengua extranjera.

la búsqueda de información de forma crítica,
priorizando los sitios web de referencia y
desechando aquellos cuya fiabilidad y adecuación a la tarea sean cuestionables.
A continuación, deberán emplear herramientas de edición de imagen para recrear
una sala de un museo en la que se exhibirá
el cuadro en cuestión. Dicha imagen se
empleará posteriormente como fondo sobre
un croma gracias al cual el alumnado simulará estar frente a la obra en un museo. La
actividad final consistirá en la situarse frente
al croma y actuar a modo de guía de museo,
presentando la información obtenida con
rigor y empleando la imagen como apoyo
visual para acompañar la explicación.
La actividad final puede desarrollarse de
dos modos diferentes, en el caso de los alumnos que tengan más soltura expresándose
en lengua extranjera (recomendado para
los niveles superiores) puede desarrollarse
en directo y frente a la clase, sin embargo,
en el caso de grupos con niveles más bajos
o con cierta reticencia a expresarse oralmente en lengua inglesa, es recomendable
grabar vídeos breves con la intervención de
cada estudiante. Esta propuesta, aparte de
permitir a los alumnos repetir su intervención tantas veces como sea necesario, da la
posibilidad de posteriormente emplear fragmentos de los vídeos a modo de tomas falsas
que pueden visionarse en la clase. Generalmente el visionado de estos fragmentos
genera un clima mucho más distendido en
el aula y propicia la comunicación del alumnado en lengua inglesa, al tiempo que disminuye la ansiedad provocada por comunicarse en una lengua extranjera.
La segunda actividad que se propone consiste en la organización de un viaje empleando herramientas TIC para buscar información y presentar los resultados obtenidos
a la audiencia de la clase. A parte de trabajar
la expresión oral y escrita, a través de esta
actividad los alumnos desarrollan otras competencias como la búsqueda de información,
la comparación y selección de distintos productos o la gestión del tiempo y el dinero.
Esta actividad puede plantearse de dos formas distintas: una primera modalidad consistiría en diseñar un plan de viaje en base
a un presupuesto facilitado por el docente.
En función de la cantidad económica asignada, los estudiantes deberán escoger un
destino, unas fechas, así como un medio de
transporte y alojamiento acordes a la cantidad de que disponen. La segunda modalidad consiste en crear una presentación
para convencer a los compañeros de seleccionar un destino para realizar un viaje de
fin de curso. En aquellos centros educativos
en los que los alumnos participan en la elec-
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ción del destino para un posible viaje de fin
de curso, la segunda modalidad resulta especialmente interesante, pues aparte de ser
una actividad que desarrolla habilidades
personales y lingüísticas, se relaciona directamente con un interés real de los estudiantes, lo que tiene un efecto muy positivo en
su implicación en la tarea.
En ambas modalidades producto final de
la tarea es doble, por un lado, los estudiantes
deben crear una presentación con imágenes
y texto en la que sinteticen los aspectos más
importantes de su presentación, y de forma
paralela deben hacer una presentación oral
explicando su propuesta de viaje y tratando
de convencer a sus compañeros de la conveniencia de escoger dicha propuesta.
Las TIC abren un mundo de posibilidades

La mayor parte
de los intercambios
comunicativos tienen
lugar a través de
medios digitales
y empleando la
lengua inglesa

abrumados ante la gran cantidad de información y recursos disponibles en la web.
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inmenso en el aprendizaje de lenguas extranjeras, por ello es fundamental pensar y crear
actividades concretas que permitan desarrollar competencias y destrezas específicas en
cada una de las tareas, pues de lo contrario
es posible que los estudiantes se sientan
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Desde la perspectiva de un enfoque basado
en el protagonismo del alumno en la clase
de francés, los profesionales siempre están
buscando nuevos métodos que ayuden a
impartir clases más animadas, para involucrar a los alumnos en su proceso de aprendizaje y hacer que usen el idioma de manera
tan natural y auténtica como sea posible.
El juego sigue siendo muy poco utilizado
con fines educativos, aunque su utilidad es
reconocida por muchos investigadores pertenecientes a muchos campos de la pedagogía y las ciencias cognitivas. A menudo,
se describe como una práctica de importancia capital para el desarrollo intelectual,
social y psicológico. Piaget, en particular,
ve en el juego una actividad esencial para
la construcción de la función simbólica, la
inteligencia y el aprendizaje escolar.
Las actividades lúdicas son una tremenda
fuente de motivación, y permiten que los
alumnos utilicen de forma colaborativa y
creativa todos sus recursos comunicativos.
La principal ventaja del juego es, obviamente, su capacidad para situar al alumno en
el centro de su aprendizaje y en el corazón
de la acción, de acuerdo con el enfoque constructivista de Piaget.
Por su parte, Bange afirma que, al aprender
una lengua extranjera, se deben tener en
cuenta los dos aspectos inseparables del
saber hacer comunicativo: el aspecto cognitivo de la comunicación y el aspecto interaccional. Y el lenguaje es un conocimiento
procedimental que se adquiere haciendo,
es decir, es comunicando como aprendemos
a comunicar. Los juegos entran en una perspectiva funcional para la enseñanza de lenguas extranjeras porque, con los juegos, el
aprendizaje de la comunicación no se limita
a la simple reproducción de los contenidos
del manual.
Finalmente, el juego es una herramienta que
permite realizar actos de habla con auténticos
problemas de comunicación cognitiva a
resolver, de modo que no solo hay asimilaciones entre la lengua de origen y la lengua
de aprendizaje del alumno. Con la ayuda del
juego, el alumno podrá resolver problemas
de comunicación de la forma más autónoma
posible.
A continuación, presentaremos algunos juegos que nos parecen muy interesantes para
trabajar en francés en el aula bilingüe:
• 1, 2, 3, 4, 1. El objetivo de este juego es
contar entre varios alumnos lo más rápido
posible sin cometer errores. Los jugadores
forman un círculo y dicen cada uno en su
turno el número que corresponde contar.
Si hay 7, cuentan hasta 8, por lo que quien
dijo “1” en la primera vuelta, en la segunda
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Qué juegos franceses utilizar para
el aula de Educación Infantil
vuelta dirá “8”, quien dijo “2” dirá “1” y así
sucesivamente. Si son 10, cuentan hasta 11,
etcétera. Lo más divertido e instructivo es
ir cada vez más rápido: el primero que falla
o que tarda en responder es eliminado.
• Jacques a dit. Todos los niños están de
pie, ligeramente separados unos de otros;
si el grupo es demasiado grande, formaremos varios grupos que se turnarán para
jugar. El docente se coloca en frente del grupo y da una orden, precedida de la frase
« Jacques a dit ». Ejemplo: « Jacques a dit :
Touchez-vous la tête! ». Los alumnos se
tocarán la cabeza. ¡Cuidado!: los niños sólo
deberán obedecer si la orden está precedida
por « Jacques a dit ». Cualquier alumno que
cometa un error es eliminado y se convierte
en árbitro, es decir tendrá que ayudar al
docente a observar a los demás jugadores.
El ganador es el último en permanecer en
el juego. Este juego se utiliza normalmente
en Educación Infantil para trabajar las partes
del cuerpo.
• Je pars en voyage. Con este juego, se pueden trabajar varias temáticas: con la frase
“Je pars en voyage et j’emporte...”, trabajaremos el vocabulario relacionado con la
ropa, con la frase “Je vais au marché et j’achète…”, trabajaremos el vocabulario de los
alimentos, etc. Veamos cómo funciona…
El primer jugador dice “Je pars en voyage
et j’emporte une casquette”, e imita con gestos o muestra a la vez el objeto que se lleva.
El segundo jugador anuncia “Je pars en
voyage et j’emporte des chaussettes et une
casquette”, es decir añade el nombre del
artículo que el primer jugador se iba a llevar,
e igualmente imita o muestra el artículo que
se lleva. El tercer jugador anuncia “Je pars
en voyage et j’emporte un pantalon, des
chaussettes et une casquette”, es decir añade
los nombres de los objetos de los dos jugadores anteriores e imita o muestra el suyo
y así sucesivamente. Para evitar que el juego
se frene, podemos dar la instrucción de elegir objetos muy comunes que la mayoría de
los alumnos ya conoce en francés. También
podemos ayudarles, sacando el conjunto de
flashcards correspondiente a la ropa.
• Le téléphone arabe. El maestro dice un
mensaje corto en el oído de un alumno (por
ejemplo, « J’ai deux chiens, trois chats et
cinq lapins »). El alumno debe repetirlo a
su vecino en voz baja, quien a su vez lo repite
y y así sucesivamente hasta que todos los
niños hayan transmitido el mensaje. El ultimo niño que lo escuche deberá decirlo en

El juego sigue siendo
poco utilizado con ﬁnes
educativos, aunque su
utilidad es reconocida
por investigadores
de muchos campos
de la pedagogía
voz alta. Luego se compara con el mensaje
original. Explicamos el significado, analizamos los errores si ha habido distorsión:
pronunciación, entonación, olvido de palabras, confusión con otros fonemas, cambio
de significado, etcétera.
• Virelangues : activités de répétition et de
mémorisation. Les haremos repetir el trabalenguas primero a todos los alumnos juntos y luego individualmente, para comprobar
la calidad de la pronunciación. Variaremos
la manera de seleccionar quién repite, por
ejemplo: en gran grupo; dividiendo la clase
en dos (cada grupo repite por turnos); por
filas; por género (primero las niñas, después
los niños); según la prenda de ropa que llevan (primero los que llevan camiseta, luego
los que llevan jersey, etcétera); individualmente… También podremos cambiar de
postura al repetir: en círculo, de pie, sentados, etcétera. Cada alumno se turna para
decir una palabra o un grupo de palabras
del trabalenguas. Cada alumno utiliza un
tono diferente al que le precede, o acompaña
su texto con un gesto o mímica...
• Virelangues : le chef d’orchestre. Les haremos escuchar la grabación del trabalenguas
a los alumnos y les explicaremos que lo tendrán que repetir más o menos fuerte. El
maestro será el “director de orquesta” y los
dirigirá: los alumnos comenzarán entonces
a repetir el trabalenguas susurrando y luego,
según las instrucciones del maestro, aumentarán gradualmente su tono. También podemos pedirles que varíen el tono: es decir,
que lo repitan con voz de niña (alta) o voz
de niño (grave). Y otra posibilidad es repetirlo variando el estado de ánimo (feliz, triste, etcétera), imitando al docente.
• Salade de fruits. Los niños se dividen en
dos equipos. Se colocan en dos filas, un equipo enfrente del otro. Colocaremos una pelota
u otro objeto en el centro de ambos equipos.
Asignaremos un nombre de fruta diferente
a cada uno de los jugadores del primer equi-

Andalucíaeduca
NÚMERO 265 · NOVIEMBRE 2020

po y haremos lo mismo para cada uno de
los jugadores del segundo equipo, asegurándonos de usar los mismos nombres de
frutas que hemos usado para el primer equipo. Cuando nombremos una fruta, los dos
jugadores de esa fruta (uno de cada equipo)
deberán ir al centro del círculo para recuperar el balón y sentarse con su equipo.
Quien lo consiga sumará un punto para su
equipo. A continuación, seguiremos con el
resto de frutas. Este juego se puede realizar
con otras temáticas, por ejemplo: salade de
crudités.
• L’animal musical. Ponemos música y,
cuando la paremos, diremos el nombre de
un animal a los niños (al principio además
del nombre, les podremos enseñar una imagen del animal). Los alumnos deberán imitar
a éste (su ruido y su manera de andar).
Cuando volvamos a poner la música, los
niños volverán a bailar. Cuando la volvamos
a parar, presentaremos un nuevo animal
para imitar. Este juego está muy bien para
trabajar también las onomatopeyas, dado
que en algunas ocasiones no se utilizan las
mismas onomatopeyas para imitar a un animal en francés y en castellano.
• Gros comme, petit comme… Formaremos
dos grupos con los niños. Los dos grupos deberán sentarse cara a cara. Diremos a los niños
del primer grupo que les toca nombrar animales grandes. Al otro grupo les tocará nombrar animales pequeños. Les animaremos a
usar voces grandes y voces pequeñas (por
ejemplo: JE SUIS GROS COMME UN ÉLÉPHANT, je suis petit comme une souris).
• Les fleurs bougent. Formar un círculo con
los niños. Elegimos tres o cuatro tipos de
flores. Ejemplo: dos o tres niños son margaritas, dos o tres niños son rosas, dos o
tres son orquídeas y los otros niños son tulipanes. Después, el docente dirá: « Les marguerites, bougez! » y los niños que son margaritas tendrán que cambiar de sitio rápidamente entre ellos. Continuaremos el juego
nombrando las diferentes flores.
• Je te lance. Los niños se colocan en círculo.
El educador elige a un niño que se sentará
en el medio. Debe arrojar un objeto imaginario relacionado con un medio de transporte a otro jugador, diciendo por ejemplo:
« Je te lance un avion ». El jugador debe
representar el objeto que recibe mediante
gestos, o sea imitar un avión.
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Innovación metodológica:
el C1 Resource Pack
[MICHELLE FORD REÑÉ]

Michelle Ford, española-estadounidense, andaluza de adopción, madrileña de nacimiento,
es profesora de Escuelas Oficiales de Idiomas
en Andalucía y ha creado dos proyectos de
innovación, el que aquí se presenta, y un proyecto de coeducación para personas adultas.
Ejemplares del C1 Resource Pack (2016) le fueron entregados a la consejera de Educación de
Andalucía y a la delegada territorial de Educación de Málaga en la feria de innovación educativa ExpoEducación Málaga 2017, en representación de la Escuela Oficial de Idiomas de
Fuengirola, comunidad que publicó dicho material creado por una de sus profesoras.
Qué es y cómo se emplea
El C1 Resource Pack (descarga gratuita) contiene 74 fichas con explicaciones de nociones
y formas de trabajar, ideas y ejemplos para
aprender a aprender inglés a nivel avanzado
C1. Este tipo de enseñanza se caracteriza por
fomentar un uso auditivo y oral cotidiano de
la lengua, estar centrada en cada persona y
fomentar el trabajo en equipo (es student-centered y quien estudia y aprende desempeña
diferentes roles, incluido enseñar), y ayuda a
superarse la llamada Cultura Examen en el
sentido de fomentar la motivación, la curiosidad, la creatividad, el diálogo, y el espíritu abierto y crítico. Una de las actividades fundamentales es la creación individual de listas de Lenguaje Útil (Useful Language) que se comparten
en clase. Cada cual las organiza como sea más
útil para el aprendizaje: por funciones del lenguaje, temas del lenguaje, de la tipología textual
oral o escrita… y sirven para aprender a no traducir de la lengua materna evitando así errores
de transferencia (Transfer mistakes). Asimismo, un complemento son las listas de errores
(Lists of Mistakes), porque a través de éstos se
abre la posibilidad de detectar, trabajar y superar fosilizaciones, siempre partiendo y apoyándose en un trabajo diario oral/auditivo.
Este tipo de metodología la he construido mientras empleaba libro de texto (complemento),
pero en los últimos años he pasado a abandonarlo a favor de materiales originales que selecciono y que también elegimos en clase. A través
del trabajo en el aula y también con gran apoyo
para fuera del aula respecto a materiales y
recursos online (podcast, vídeos con grabación
de presentaciones del alumnado, y editados
con corrección de errores), web didáctica, blogs
o plataforma de e-learning), el aprendizaje se
desarrolla interconectando conocimientos y

destrezas con las habituales actividades y explicaciones, pero también con proyectos individuales y en grupo presentados en clase o haciendo uso de herramientas online, y con talleres
en clase. Quienes aprenden pueden elegir temas
y materiales también, así como enseñar, dado
que la metodología potencia compartirse conocimientos y destrezas.
El currículo recogido en la programación del
centro se adapta en checklists (listas donde se
introduce un tick por ítem abordado, se incluyen ejemplos en el Pack) de lenguaje (Language
Awareness), textos orales y escritos (Speaking
& Writing Files), y esos temas se van abordando
en función de lo nuevo aprendido (Lists of Useful Language, Reading Projects, Listening
Work), los errores de producción (List of Mistakes), las necesidades detectadas para la recepción, la superación de fosilizaciones, y la presentación de ítems nuevos del nivel, realizada
por la docente o quienes aprenden.
Se evita la evaluación tradicional en tres momentos del año, por el estrés que genera en la
población adulta, para quien el aprendizaje de
idiomas no es una prioridad dada la complejidad de obligaciones de la vida adulta, y se facilita la evaluación continua, interactiva y dialogada, sobre todo de retroalimentación, pero
también de nivel y entrenamiento en formato
pruebas de certificación. Se fomenta a lo largo
del año la autoevaluación y el autodiagnóstico
de necesidades pues el objetivo de la metodología no es sólo que se trabaje para alcanzar el
nivel avanzado C1 sino que se aprenda a aprender de forma independiente y sabiéndose usar
una amplia gama de materiales y recursos.
Las fichas se organizan en cuatro bloques, y
explican e ilustran cómo se trabaja durante el
año escolar.
Quién lo escribe
Escrito por Michelle Ford en agosto del 2016,
como resultado de tres décadas de trabajo,
estudio, aprendizaje, exploración en el aula, y
reflexión crítica y autocrítica, diez años en
escuelas privadas, siete años en la enseñanza
pública de secundaria, y desde 2004 en Escuelas Oficiales de Idiomas, con personas adultas
y adolescentes, primero en Madrid, donde fui
el número 1 por Ingreso Libre en la Oposición
del 2006, y después en Andalucía, donde felizmente me trasladé.
Enfoque de la metodología
Todo el material está elaborado desde un enfoque ecléctico, científico, crítico y creativo. Par-

tiendo en su día de enfoques comunicativo,
colaborativo y transformativo, el mundo teórico
del estructuralismo, el constructivismo y el
cognitivismo, se enseña a trabajar el lenguaje
y las destrezas implicadas en la comunicación
humana (escuchar, hablar, leer, escribir, habilidades de la gestión de la conversación y transmisión de la información), se incluyen conocimientos con vistas a mejorar los procesos de
aprendizaje, de la sociolingüística, y contenidos
socioculturales. Todo para ir ampliando el conocimiento de las identidades y culturas propias
y anglófonas, ya que nuestra mayor motivación
como animales sociales es la comunicación,
las relaciones, el conocimiento de otras personas. Asimismo, aprovechando mi formación
en noviolencia y feminismo, y considerando:
• Los fines educativos que recogen los decretos
curriculares y de evaluación.
• La existencia de la transversal coeducativa.
• La dificultad de hallar enfoques, explicaciones
y materiales adaptados al tramo de EEOOII
con personas adultas.
La metodología presentada en el C1 Resource
Pack aporta ideas y ejemplos:
• Para el desarrollo de la sensibilidad a la construcción de sociedades democráticas capaces
de convivencia o respeto a todas las identidades
y comunidades humanas.
• Para el diálogo y colaboración para fines comunes y apoyo mutuo.
• Para la prevención de la violencia verbal, conceptual y actitudinal, y la resolución noviolenta
de problemas (p.e., tareas de moderación y
mediación en debates).
• Para el desarrollo de la inteligencia feminista
de transversal coeducativa aplicada, integrada
en el conjunto.
• Para comprender el poder transformador del
lenguaje a la hora de mejorar nuestras vidas,
pues condiciona nuestro pensamiento, imaginación, sentimientos, aspiraciones, ilusiones
y relaciones.
Además, aporta ejemplos materiales y recursos
creados por mí para poder aplicar e ir diseñando
esta metodología en el aula de Escuelas Oficiales
de Idiomas, en el nivel C1 o en el nivel avanzado
C1.1 y C1.2., ya que de 2015 al presente es uno
de los niveles que imparto.
Estrategias metodológicas
Desarrollando…
• Proyectos individuales (Speaking File, Writing
File) y en equipo (p.e., Oral Presentations, Dramatized Reading, Creating a Newspaper).
• Sesiones del aula con actividades variadas
(p.e., la lectura en alto de libros, ejercicios de
escucha en diverso formato, compartir frases
útiles aprendidas de oído).
• Talleres (‘Cómo celebrar debates racionales’,
ver Andalucíaeduca, núm. 264, ‘Creando palabras en inglés, Taller de escritura creativa’).
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• Trabajando desde lo oral/auditivo el aprender
a escuchar, a pronunciar y a hablar, se van
conectando, relacionando o integrando otras
destrezas y conocimientos, como:
-La reflexión sobre el lenguaje para la comunicación.
-La morfosintaxis y la semántica.
-El análisis textual y la pragmática, particularmente en lo que toda persona en la vida social
debe conocer para mejorar su comunicación:
tipos de textos orales y escritos y orales escritos;
amabilidad, registro, organización de la información (oral, escrita).
Materiales creados en los cursos
Dado que prevalece el procesamiento y la presentación del conocimiento desde el pragmatismo como profesora de lengua extranjera,
desde los ideales del activismo social, para así
potenciar el desarrollo de las cualidades positivas humanas y evitar en lo posible modos
destructivos y autodestructivos de relación con
una misma y otras personas, el desarrollo de
esta metodología me ha supuesto tener que
desarrollar al tiempo, sola o con las personas
que asisten a mis clases en la pública, materiales
y recursos específicos, como una web pedagógica, con apuntes míos (parte de los cuales conforman el C1 Resource Pack), ejercicios que
he ido diseñando para clase, como refuerzo o
porque como toda profesora o profesor, mi forma de explicar es más específica del público
que me escucha que la que aparece en los libros
de texto. Información sobre la lengua, sobre
cómo aprender y estudiar, sobre el mundo
anglófono, lo que aprendemos unas personas
de otras, incluido el uso de las tecnologías, íntimamente ligado al curso porque existe apoyo
para fuera del aula…
• The Talking People Podcast: un podcast con
poemas, historias, frases útiles por temas o
funciones del lenguaje para escuchar y repetir,
frases anotadas de ver series de televisión sobre
familias o amistades, para la mejora del lenguaje
cotidiano que no es tan común en los libros de
texto, y fragmentos o citas de libros que me
parecen interesantes y empleo en mis cursos.
talkingpeople.net es la web didáctica que creé
en 2004, autofinanciada, con un coste total en
hosting de unos 400 euros al año. El podcast
tenía 40.000 personas suscriptoras en 2013.
En 2019 instalamos un contador por episodio
al actualizar el formato para poder usarse en
dispositivos móviles.
• En EFL Learners Speaking English, ejemplos de ejercicios orales realizados por quienes
asisten al curso, con notas al pie con correcciones y comentarios sobre diversas cuestiones
como parte del feedback que la profesora realiza
en la evaluación continua, esto es, en el día a
día del aprendizaje en el curso.
Lista de reproducción del C1: https://www.you-

tube.com/watch?v=0Icm8tkmKtw&list=PLqH
XGD0DFq3gnY5u7WVzdQaCNEkQ-Gn1H
• The TP eCampus: una plataforma educativa
(eCampus) donde creo mirror courses online
(alterno con blogs gratuitos por curso, según
proyectos). En el eCampus podemos enviarnos
mensajes privados y públicos, a todo el mundo
o por grupos, crear y usar foros privados para
los proyectos o generales para las dudas, subir
apuntes y trabajos, y yo como administradora
después de análisis con el grupo, activar las
herramientas que las personas que aprenden
deseen emplear para desarrollar sus proyectos del curso (p.e. glosarios, blogs, wikis).
Además, puedo crear rutas de aprendizaje.
• The TP Forum: unos foros de Talking People
públicos, que se abren según se pida que se activen o no. Lleva cerrado muchos años por falta
de tiempo mío para supervisar las intervenciones
de personas desconocidas, pero continua, siendo
leído por la variedad de temas que contiene.
• Blogs gratuitos: una serie de blogs temáticos (wordpress), como Language Learning
from Reading - https://languagelearningfromreading.wordpress.com (con ejemplos de hojas
de trabajo mías sobre el lenguaje a raíz de lecturas) o el C1 Materials - https://c1materials.
wordpress.com (para cuando mis estudiantes
no tienen tiempo de buscar artículos y vídeos).
• Canales de vídeo gratuitos: Vimeo, EOI Teacher Sharing C1 Work, y Youtube, Michelle Ford.
• Audiolibros o audionarraciones para mis estudiantes, con explotación didáctica (en varios
de estos lugares).
• talkingpeople.net: Your Stuff!: ejemplos de
tipos de textos escritos realizados por quienes
asisten al curso.
• talkingpeople.net: Your Stuff!: ejercicios diseñados por las personas que aprenden y otros
proyectos individuales o colectivos que hayan
deseado publicar (compartir) allí.
Temas abordados
De una forma lo más sencilla que puedo voy
presentado formas complejas y disfrutables,
intuitivas, sociales y académicas, de aprender a
desarrollar diferentes conocimientos y destrezas,
que se relacionan con variadas áreas de conocimiento e investigación, todas procesadas desde
la inteligencia feminista y más ampliamente,
de derechos humanos y los ideales democráticos.
Imaginad un mapa mental de estrellas conectadas; o un universo de círculos concéntricos y
no concéntricos, superpuestos o no, con conexiones en diferentes y múltiples puntos.
Incluyo, por ejemplo, una explicación original
mía sobre el estándar (publicada su traducción
en Andalucíaeduca, núm. 260), donde aporto
la incorporación de la noción de qué es el estándar (intuitivamente) según el uso intuitivo
que de él hacen hablantes con un abanico suficiente de registros y tonos, o con suficiente

capacidad de generar diversos tipos de textos
según objetivos aparentes y subyacentes, hablantes, canal, emociones, contexto y situación.
Reviso levemente o actualizo la cuestión de la
importancia de cómo nos nombramos y tratamos a través del lenguaje y la vinculación de
la amabilidad a la convivencia, no a un hecho
diferenciador clasista o herramienta, en activa o pasiva, para agredir, mentir o engañar.
Intento aportar algunas nociones científicas
(de la lingüística) sobre la cuestión de las lenguas en España. Mi formación en lingüística
es general, pero puede servir de aproximación
menos violenta, más empírica y sobre todo respetuosa con la diversidad humana y la importancia de la identidad propia y colectiva en las
lenguas humanas, que esas nociones que oscurecen y distorsionan la realidad para crear enfrentamientos y generar malos sentimientos.
Introduzco el obstáculo que supone la traducción literal al aprendizaje de la lengua extranjera
y la necesidad de comprender qué son las funciones del lenguaje y cómo se hace y emplea
la traducción funcional. Lo que me lleva a mi
enfoque positivo del tratamiento del error, que
es empleado a) como oportunidad de aprendizaje, así como b) información que va perfilando las explicaciones (secuenciación).[1] Un
capítulo importante que desarrollo mejor en la
segunda edición que preparo (2020) es el trabajo
en torno a la superación de los errores fosilizados, pero en el C1 Resource Pack se introduce.
Con mis anotaciones sobre errores de los escritos y orales de quienes aprenden, y extrayendo
pasajes de libros o textos audio (favoritos son
varios podcasts, y la audioweb ESL Bits de Skip,
el relato Mary Poppins de Pamela Lyndon Travers, por ejemplo) y audiovisuales (un favorito,
las TED Talks), muestro cómo se trabaja la
gramática (Language Awareness), la pronunciación, la semántica, el discurso, las estrategias
comunicativas, la comprensión del mundo, de
las culturas y costumbres, y la libertad de las
personas a ser y ubicarse en el mundo. Hay un
gran amor por la literatura, incluida por ejemplo, la literatura de escritoras y personas india
americanas (con analogías con el pueblo gitano
en la sociedad paya) o afroamericanas (con
analogías al tema inmigrante o turista), y las
artes en general, también, en formato de poemas, relatos, y novelas, cuadros, alguna canción
o música seleccionada, edificios… sin dejar
atrás por su interés didáctico y de aprendizaje
del idioma, las memorias, biografías y autobiografías y algunos ensayos y libros de historia,
y los monumentos, galerías, museos y calles.
Con documentales de neurociencia (otro regalo
de nuestros tiempos) (que no sean marcadamente sexistas) exploramos el potencial de la
mente humana respecto al aprendizaje y la
evolución de nuestra comprensión de las personas y el mundo que creamos y destruimos.
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Noticias, entrevistas, discusiones; viajes, naturaleza, ecología… la variedad de temas y recursos es amplia.
Con las checklists de ítems del nivel (Language
Awareness), usadas en conjunción con las listas
de errores para desarrollar consciencia de la
lengua y el nivel propio y general, Lists of Mistakes (LoM) o listas de errores, se conecta también con una actividad fundamental en esta
metodología: las listas de frases útiles, lists of
Useful Language, creadas a partir de lecturas y
sobre todo de lo escuchado (audio, audiovisual),
también en el aula, y empleando en el curso un
amplio abanico de textos orales para cubrir diferentes tipos de textos orales y escritos, y diferentes tipos de registros y fines comunicativos.
Con los proyectos individuales del Speaking
File (carpeta con audios de proyectos orales
realizados durante el curso) y del Writing
File (carpeta en papel con escrito mensual
común, con su trabajo del Antes y del Después),
como guía, combinados también con la checklist
de ítems del lenguaje al nivel C1, se contempla
el mundo del lenguaje que se trabaja en esos
dos años del nivel C1, comprendiéndose el
mundo textual con mayor profundidad, con
su variedad de formatos y lenguajes.
Se incluyen ejemplos de cómo se registra el
trabajo de audición (Listening Log) y lectura
(Reading Log), y los informes (Learning
Reports) a la profesora para el caso de evaluación continua.
Evitar la Cultura Examen
La cultura examen es como llamo yo a ese terror
a “suspender” que distorsiona nuestra relación
amorosa natural con aprender y que viene porque el profesorado está obligado a evaluar y
como el trabajo docente es difícil y está poco
valorado por la sociedad y cambiar las rutinas
heredadas cuesta un tiempo y esfuerzo que
muchas veces no se puede realizar porque no
se da abasto, entonces el profesorado hace lo
más fácil, reproducir esos documentos con
todo lo que conllevan. Y aunque un sector seguiría haciéndolo sin duda de tener más tiempo,
si se pudiera hablar y pensar, otros sectores
optarían por métodos que generan más ilusión,
interés o curiosidad.
Evaluación que no genere miedo
En Escuelas Oficiales de Idiomas como en
secundaria podemos organizar nuestro
propio sistema de evaluación, aunque nos pidan
un tipo concreto de nota en unos llamados “trimestres” (que constriñe y pesa, pero no anula).
Con la metodología del C1 Resource Pack, el
feedback es continuo, y no procede sólo de la
profesora (self-evaluation, peer evaluation,
co-evaluation peer-learner, co-evaluation teacher-learner, teacher’s evaluation).
Parto, como el Marco Común Europeo de las
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Lenguas y nuestra legislación, de una visión
más amplia que la realidad tradicional de exámenes por destrezas que testan el nivel cada
dos o tres meses. En esta metodología que
intento describir, la evaluación o el feedback,
tiene el objetivo principal de servir de apoyo
al aprendizaje continuo, autónomo y permanente, reduciendo al máximo el miedo y la
ansiedad, combatiendo los complejos, y ayudando a reforzar lo aprendido, intentando minimizar el malestar y la inseguridad de quien
queremos ame aprender, o al menos se sienta
bien haciéndolo, y potenciando la confianza
en las propias capacidades intelectuales y de
imaginación, la ilusión, la curiosidad, la creatividad y el espíritu crítico, incluso a veces el
trabajo en equipo. Tiene el objetivo de ayudar
a que se repase o consolide lo trabajado. Y es
un objetivo muy distinto a lograr una nota que
determine si la persona ‘suspende’ o ‘aprueba’.
De hecho, en enseñanza de personas adultas
está totalmente contraindicado hacer exámenes
tradicionales para evaluar durante el curso,
como en la escuela, por el estrés y bloqueo que
generan. Se puede enseñar y evaluar e incluso
a hacer ejercicios en formato examen, sin poner
exámenes. Las personas adultas tienen muchas
y muy variadas relaciones con lo académico.
En EEOOII damos General English en el nivel
avanzado C1, que es un tipo de inglés, que, aunque a nivel avanzado, está en la vida de cualquier persona, y, por ejemplo, algunas de esas
personas jamás irán a la universidad o no han
estado allí, incluso, la universidad evita ya los
clásicos exámenes y opta más bien por modelos de tareas o proyectos, trabajos, prácticas.
En mi metodología, todo está compleja y naturalmente conectado para operar como una
oportunidad para ayudar a las y los estudiantes
a aprender a aprender la lengua extranjera
cuando ya no dispongan de la asistencia de un
curso o una profesora. A convertir el aprendizaje
en hábito en la vida cotidiana que nos ayuda a
descansar de responsabilidades y problemas y
nos abre el espacio para poder relajarnos, disfrutar y evolucionar. Porque lo cierto es que en
la vida adulta es muy difícil sacar tiempo para
una misma, y la motivación tiene que ser
extraordinaria, y las obligaciones, si bien fuerzan
bastante, no son tan poderosas como resolver
abrir un espacio en el día para ti y tu aprendizaje, para ese esfuerzo de desarrollo personal
y ese disfrute y satisfacción, según he leído en
los cuestionarios o he escuchado de mis estudiantes algunas veces, y he percibido las más.
Esto explica en parte la buena acogida de mi
trabajo y los resultados académicos que logran
las personas que aprenden. Hablo en general,
y medido a lo largo del tiempo en el número
de intervenciones orales de mis estudiantes en
clase, en ambiente distendido y colaborativo
durante el curso, una gradual mejora en mis

medias del problema crónico del absentismo,
y unos resultados para certificación de normales, 60%, a excelentes, 96%. Mi estrella guía es
el respeto a quienes aprenden, personas en
general adultas y a veces adolescentes que suelen madrugar y tener muchas obligaciones y
no obstante, asisten a clase al final del día para
aprender. Me suscita admiración. De ahí
mi prioridad rotunda de no perpetuar el miedo,
estrés, la destrucción de la curiosidad y su reemplazo por la idea absurda de que “un momento
de aprobar” es un objetivo factible y prioritario
respecto a un proceso de aprender. En este
punto, como docente, me siento arropada por
las leyes, pero no es fácil sacar adelante enseñanzas innovadoras, y no sólo porque tengamos
que echarle numerosas horas extra y ser autosuficientes (comprarnos las cosas o crearlas
con nuestro dinero). Y trabajar mucho explicando algo que debería más común metodológicamente hablando pues en realidad no es
tan extraño y lo más sorprendente, que las y
los estudiantes entiendan que no sufrir no
implica estar abocadas al fracaso y al suspenso
y puede implicar sacar muy buenas notas, justamente por eso.
Por desgracia, las metodologías llamadas innovativas están mal comprendidas por un sector
del cuerpo docente (incluyo personal de directivas) que considerando ideas un tanto desinformadas o siendo arrastradas por sus preferencias personales antes que guiadas por su
profesionalidad, consideran a la profesora que
innova metodológicamente una amenaza, un
peligro, una mujer que comparte su trabajo es
una mujer “que va de protagonista”, arrogante
porque “se cree que es mejor que el resto / que
Oxford”, y es pesado, sobre todo cuando “se
defienden” dejando fuera de los documentos
del centro tu trabajo, o te interrumpen los proyectos, sin pensar en la comunidad que participa en ellos. Creo que mi experiencia es extensible a más profesorado que innova metodológicamente, por eso lo comento.
Afortunadamente, el cuestionario de Competencia Digital Docente que nos han enviado en
2020 representa un reconocimiento y un apoyo
a quienes realizan actividades de innovación,
y una orientación para quienes tienen interés
en aprender.
Volviendo a la evaluación, es un mundo inmenso y pienso que mi trabajo docente y de evaluación, fuera de lo que es las pruebas de certificación, podrían ser un ejemplo positivo
para que avanzáramos en enseñar a mantener
una relación más constructiva y feliz con el
aprendizaje.
Evaluación y metodología
Otro aspecto que he ayudado a comprender
mejor, pienso, es el área gris, así llamada,
entre Evaluación y Metodología. El hecho de
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que en general, queriéndolo o no, por razones
siempre complejas en parte conscientes y en
parte inconscientes, la mayor parte del profesorado abandone las opciones metodológicas
a favor de metodología del libro de texto, posibles, sin duda, pero no universales o únicas,
les hace poco sensibles a comprender que quizá
no todo el profesorado pueda “poner el mismo
examen”. Sin duda, en las convocatorias
extraordinarias, al ser los exámenes responsabilidad del Departamento, no de cada docente, ahí es necesario un diseño común, consensuado, en equipo.
Sin embargo, durante el curso y en la convocatoria ordinaria de no certificación, el profesorado puede haber desarrollado en función
de la legislación vigente diferentes herramientas
para valorar/evaluar/extraer información relevante para el aprendizaje y el progreso, que no
estresen a quienes aprenden, que permitan su
iniciativa y exploración a través de proyectos
y trabajos, y que no impliquen evaluación del
nivel, que eso viene al final, sino evaluación del
proceso, de aprendizaje y trabajo.
Creo que en esta área mi trabajo y análisis
podría serle de utilidad a quienes diseñan nuestros documentos y a los departamentos didácticos también. De la misma manera que me
parece prioritario el respeto a quienes aprenden,
me parece prioritario el respeto a quienes tienen
la responsabilidad de transmitir conocimiento
y enseñar a desarrollar destrezas, y por fortuna,
en la pública en España, la Constitución nos
protege esa libertad, igual que el saber popular
que reconoce que cada profesora tiene su particular forma de enseñar.
Enseñar como comunicación humana
Enseñar es una mezcla de lo científico y lo afectivo o artístico (esa exploración). El profesorado,
agente de la conexión que necesariamente se
establece, de la particular comunicación que es
enseñar y aprender, necesita por tanto libertad.
Por eso nuestra Constitución y nuestro saber
popular lo reconocen y valoran. Por eso yo no
trabajo en mi lugar paterno, Estados Unidos,
y sí en mi lugar materno, España. Y es que enseñar conlleva conmover, con-mover. Aprender
nos hace cambiar, y no se cambia sin conmoción.
De ahí que el miedo, el estrés, la rutina de estar
siempre en tensión, la obsesión por aprobar,
sin importar nada en realidad aprender, por
placer (para saber, para poder hacer, para conocerse y conocer, crecer, evolucionar a través de
lo que sea que se esté aprendiendo), es a mi
modo de ver la peor opción. Se aprende más y
mejor cuando se parte de lo imprescindible que
es sentirte bien en un curso con las personas
que te acompañan, no sentirte con miedo al
error, al ridículo, a no saber, poder aprender
con libertad y opciones de elección en el proceso.
¡Aunque no te dejen parar de trabajar!

La clase como un lugar seguro
Y es que en general, cuando se trata de enfrentarse al aprendizaje, la autoestima de las personas adultas es baja, y a menudo viene marcada por traumas, miedos y complejos. Además,
no tenemos cultura del diálogo aún, aunque la
venimos construyendo desde siempre, pero
no es prevalente en una sociedad donde “debate” se identifica con cotilleos y gritos, y “una
crítica” es recibida como una ‘agresión intolerable’ en lugar de como una oportunidad de
mejora. En clase, ese lugar seguro, donde nos
juntamos con la mente abierta a aprender, a
intentar dejarnos llevar, a intentar lo que no
solemos hacer, trabajar con gente en un
ambiente agradable, sin tensión, la persona
adulta puede encontrar algo que no es fácil
de encontrar en la vida adulta fuera de clase.
Con todo, en los inicios del cambio de una
metodología, puede ocurrir que recibiéndose
bien la idea de los proyectos y talleres, de la
autonomía, la igualdad y la participación activa,
luego el no tener un libro de texto y unos exámenes tipo Cultura Examen (sorprende, pero
es real), puede provocar sentimientos de desbordamiento y estarse perdida/o. Entonces,
la libertad les puede parecer caos, la espontaneidad de la interacción falta de preparación,
la interconexión de las destrezas, agobio. Si se
emplea una metodología que en cierta medida
traduce el mundo del aprendizaje bilingüe,
como la del C1 Resource Pack, es importante
saber que esto va a ocurrir y saber explicar lo
necesario para que se entienda que se puede
aprender de muchas formas distintas y que
este método es una de ellas, bastante interesante
dado que cada cual elige muchos de los materiales que luego compartirá en clase con sus oral
presentations, proyectos o escritos.
Agradecimientos
No puedo listar aquí todas las fuentes de las
que he aprendido pues son muchas, académicas
y de investigación mía informal, en casa, que
ni la Oposición pude estudiar con un temario.
Soy más de leer y disfrutar, y usar el conocimiento para preparar clases. Me gustaría al
menos citar a mi admirado profesor Enrique
Bernárdez, de la Universidad Complutense de
Madrid, y agradecer a quienes me inspiran:
las personas que vienen a clase y quienes comparten su trabajo en internet para la construcción de una sociedad del conocimiento que
desplace la violencia. Gracias a todas estas personas, las que escribieron los libros, las que me
enseñaron en clase, las que asistieron a mis
clases y quienes comparten en internet. Y a
algunas compañeras y compañeros con quienes
hicimos grandes cosas en los centros… ¡Moviendo el mundo!
Me inspiran para trabajar ideas de aprendizaje
tan importantes como el desarrollo de un cri-

terio propio, informado y abierto, la capacidad
de enfrentar problemas comunicativos (por
la lengua, la relación personal o la cultura)
constructivamente y con actuaciones adecuadas, el desarrollo del pensamiento crítico (para
desligarlo de la destructiva interpretación de
lo que es y verlo como lo que es: identificar
posibilidades de mejora), el desarrollo de la
imaginación y la creatividad (vital para inteligencia, y de la que son capaces todas las personas en algún grado que se puede desarrollar) y el desarrollo de la capacidad de apreciar y respetar identidades e ideas diferentes
a las propias o a las de la cultura de la que se
procede.
Leer el C1 Resource Pack
• En papel publicó mi centro 200 ejemplares,
que se agotaron el curso pasado.
• La obra se puede descargar de forma gratuita
en mi sitio web, Talking People, link directo:
https://www.talkingpeople.net/tp/ra/c1/c1reso
urcepack/c1pack.htm. A día de hoy, se ha descargado más de 2.000 veces desde que instalamos el contador.
Futuro
La segunda edición del C1 Resource Pack,
ampliada pensando en las futuras generaciones
de profesoras y profesores, y con páginas
numeradas, será publicada en 2021. El nuevo
título Michelle’s English Advanced Learning se
debe a que es difícil que se valore el trabajo de
innovación de las profesoras, además de que
nos cuesta mucho salir a la luz pública (yo
estoy ya cerca de la jubilación). Constará de
lo siguiente:
Metodología del aprendizaje / aprendizaje del inglés
• Michelle’s Advanced English Learning. Vol.
1 Understanding Language Learning, Organizing Learning, Language & Culture.
• Vol. 2 Listening & Speaking, Language &
Culture.
• Vol. 3 Reading, Writing & Language Awareness.
• Vol. 4 Education for Equality (Coeducación).
• Cuadernillo en español sobre esta obra
(quizá).
Nota:
[1] Sobre programación y secuenciación: Para
todos los tipos de ítems, disponemos de checklists con los del nivel, no sólo del lenguaje,
también de textos orales y escritos y de proyectos de lectura y audición, que vamos marcando según el uso de materiales originales
nos da la oportunidad de tratarlos y trabajarlos,
por lo que los cursos con materiales originales
suelen o pueden requerir un formato de programación diferente al tradicional.
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La organización de los espacios
y criterios para una adecuada
distribución espacial
en Educación Infantil
[M. DIONISIA TALAVERA CASTRO]

Según los estudios de la psicología ambiental,
existe una relación entre cómo es el espacio
y el aprendizaje, influyendo de forma positiva
o negativa. El diseño del ambiente y la organización de materiales tienen gran importancia como instrumentos básicos que poseemos los educadores, y, por medio de ellos,
concretamos nuestro planteamiento y desarrollo del proceso educativo. Son a la vez
objeto de aprendizaje y recurso didáctico.
El diseño del ambiente debe responder a
un proyecto compartido, a un grupo aula
concreto, a una intervención educativa...
No existe una organización espacial que se
pueda considerar modélica o ideal. Cada
educador o educadora ha de buscar la más
adecuada para las características de su grupo
y sus condiciones materiales concretas. El
objetivo que se pretende es construir la
mejor organización espacial y el mejor clima
que posibilite la comunicación más variada
y rica entre el grupo-clase, que facilite el
encuentro con diversos materiales y recursos, que estimule la curiosidad y experimentación, el trabajo cooperativo, etcétera.
Los espacios deben reunir una serie de condiciones que tengan un carácter educativo
y nos centraremos en los espacios interiores
comunes, en los espacios exteriores y en el
espacio del aula. Pero antes veremos que las
condiciones del edificio escolar deben estar
en función de las necesidades propias de los
niños y dentro de unos límites que son susceptibles a ser modificadas o al menos adaptadas por el equipo de profesores para dar
respuesta a este objetivo. Algunas de las condiciones que deben reunir son:
-Orientación al mediodía, con el fin de recibir el máximo de luz solar.
-Iluminación natural siempre que sea posible.
-Ventilación permanente y regulable.
-Asegurar una temperatura adecuada, alrededor de 20º C.
-Aislamiento acústico.
-Pavimento higiénico, pero a la vez que sea
cálido y permitiendo complacer las necesidades de los niños (gateo, desplazamientos,
actividades en el suelo, etcétera).
-Establecer medidas de seguridad.
-Ventanas o salidas exteriores con cierre de
seguridad.

-Mecanismos eléctricos fuera del alcance
de los niños.
-Protección en las puertas para evitar accidentes.
-Protección en las escaleras y barandillas.
-Evitar aristas y cantos puntiagudos en los
muebles próximos a los niños...
Ahora sí que vamos a repasar qué condiciones deben tener los espacios mencionados:
1. Espacios interiores comunes: Son los espacios que utiliza toda la escuela. Nos referimos al porche, la entrada, galerías y pasillos,
despachos y salas auxiliares, servicios higiénicos, biblioteca, sala de psicomotricidad...
2. Espacios exteriores: En la etapa que estamos tratando, el espacio exterior debería
considerarse como un espacio educativo
más, para lo cual debe reunir condiciones
que estimulen y posibiliten la actividad.
Ofrecen un medio adecuado para que tengan
lugar diferentes tipos de experiencias: la
actividad motriz (ofrece la posibilidad de
correr, trepar, rodar, columpiarse…), le dan
niño la posibilidad de utilizar y experimentar
con distintos materiales y objetos (tierra,
piedras, plantas…) y ofrecen experiencias
con la naturaleza (los niños tienen la posibilidad de observar fenómenos naturales,
relacionados con el cambio climático o estacionales y el crecimiento de los seres vivos,
etcétera) Estos espacios exteriores deben
ser adecuados y estructurados cumpliendo
unas normas: amplio y con fácil acceso desde las aulas, suelo variado (arena, pavimento, tierra cultivable…), espacios al sol y a la
sombra, espacios cubiertos para época lluviosa, drenaje para evitar el encharcamiento,
suelo limpio de materiales de obra, lugar
para almacenar objetos de exterior, mobiliario de exterior adecuado, plantas, etc.
3. Organización del espacio de la clase: si
tratamos de hacer una relación de las actividades o estrategias metodológicas básicas
de Educación Infantil, nos encontramos con
muchas posibilidades organizativas de los
espacios funcionales: rincones, proyectos,
grupos flexibles, talleres… Aunque diferentes, todas ellas participan en la estructuración del espacio del aula, partiendo de los
intereses y de la relación de los aprendizajes
con la vida cotidiana de niños y niñas y tienen como punto de partida la reciprocidad

entre educador y alumno. Lo más interesante de todas ellas es que puedan combinarse de forma ordenada. Aquí detallamos
algunas consideraciones a la hora de organizar los espacios dentro de la clase: potenciar la manipulación de los objetos, que los
alumnos participen en la toma de decisiones
que determinarán la disposición de las zonas
de trabajo en el aula, zonas de trabajo con
más movimiento y otras zonas de trabajo
más silenciosas, límites entre una zona y
otra procurando que no haya material o
mobiliario innecesario, muebles, cortinas,
estanterías, mamparas, etcétera, que servirán para crear espacios o zonas, zona de
trabajo colectivo, zona de biblioteca, zona
para juegos o actividades que requiera el
movimiento, zona de observación y temas
de actualidad, zona de trabajo individual,
zona de plástica, zona del juego simbólico…
En cuanto a los criterios para una adecuada
distribución del espacio debemos tenerlos
planificados ya que deberán contemplar la
realidad global que es el niño, considerando
todas sus necesidades:
• Necesidades afectivas: se preverán puntos
de referencias físicos y humanos que den
seguridad y estabilidad al niño. Creando espacios para el contacto individual adulto y niño,
rincones íntimos, cómodos… El niño debe
encontrar en los espacios un cierto orden
y una atmósfera agradable y acogedora.
• Necesidad de autonomía: en esta etapa
los niños pasan de una total dependencia
del adulto a un grado de autonomía importante. La escuela debe apoyar este proceso.
Así deben existir espacios en donde el niño
pueda actuar libremente, facilitarle la accesibilidad de los materiales, eliminar las
barreras arquitectónicas que impiden el
acceso autónomo de los niños a materiales
y espacios, dar cabida a que el niño construya o reinvente sus propios espacios…
• Necesidad de movimiento: en estos años
el niño va adquiriendo un progresivo control
de su cuerpo y adquiere habilidades motrices
muy importantes para su posterior desarrollo: el dominio de la marcha, control postural,
lateralidad. Así en la creación del espacio,
buscaremos espacios que estimulen el movimiento y destrezas motrices, espacios libres
y amplios para poder correr y desplazarse
libremente, mobiliario y equipamiento específicos, tales como rampas, trepadoras…
• Necesidad de socialización: el niño necesita
relacionarse con niños y adultos, tener la
posibilidad de cooperar, compartir experiencias y al mismo tiempo necesita de un espacio
propio. Planificaremos espacios de grupo y
espacios individuales, espacios para compartir
y espacios para aislarse. Deberá permitir también el trabajo y el juego individual.
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• Necesidades fisiológicas: No podemos olvidarnos de las necesidades primarias en la vida
del niño, como son la limpieza, alimentación,
sueño, seguridad… El centro debe disponer
de zonas adecuadas para el cambio, higiene
personal, comida, descanso. Deberá cuidarse
que sean espacios limpios, cómodos y agradables, así como lugares seguros y sanos capaces de promover hábitos de higiene y de salud.
• Necesidad de descubrimiento, exploración,
conocimiento: el niño se enriquece del entorno que le rodea, aprende de él, experimenta, conoce, transforma. Se deben prever
estímulos ricos buscando la calidad más
que la cantidad. Entornos que estimulen la
exploración y el descubrimiento, objetos y
materiales diversos, plantas, animales…
Por otro lado, el espacio del centro debe
favorecer y permitir la actividad lúdica del
niño, a través de la cual crece y se desarrolla.
Los criterios pedagógicos que deben tenerse
en cuenta con respecto a la organización de
una escuela infantil serían:
• La adaptabilidad que se refiere a la posibilidad de que un edificio puede admitir
cambios. Es decir, que se puedan eliminar
o sumar elementos en el edificio.
• La flexibilidad hace referencia a las posibilidades de variación de un espacio. Esta
supone conseguir espacios convertibles y
moldeables.
• Variabilidad. Locales de distintas dimensiones permiten más posibilidades de agrupamiento y utilización del edificio.
• Polivalencia. Se refiere a que los distintos
espacios tengan una variedad de funciones.
Esta variabilidad no solo será de uso interno,
también externo. Los centros escolares pueden abrirse a la comunidad y en horas no
lectivas convertirse en centros culturales.
• Comunicabilidad. La comunicación interna
debe favorecer los desplazamientos de forma
directa y fácil.
María Montessori fue una figura muy importante que apoyó a la necesidad de un ambiente favorable rico en estímulos, en toda acción
educativa. Para esto es necesario proporcionar al niño un ambiente libre y unos materiales apropiados que le sirvan para educar
los sentidos, base fundamental de conocimiento del niño de Educación Infantil.
El ambiente es un agente educativo de primer
orden y por ello debe responder a las necesidades de los niños y de las niñas, facilitando
su desarrollo y aprendizaje a través de las
interacciones que se establecen con él.
REFERENCIAS
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Organización de los espacios
en el aula de Infantil
[LORE BASTARRICA SÁNCHEZ]

El desarrollo de la actividad del niño/a necesita un espacio acorde en donde se pretende
realizar. Cuando nos imaginamos un aula de
Educación Infantil, vemos unos materiales y
unos espacios muy característicos dentro de
ella, ya que en esta etapa el espacio y el ambiente también pueden educar o deseducar.
Los maestros pueden organizar los espacios
de forma que favorezcan al máximo las experiencias individuales y aquellas que conlleva
el proceso socializador del niño/a. Lo principal es que la organización ha de realizarse
a partir de las necesidades de los niños, las
cuales podríamos resumir en las siguientes:
• Necesidades fisiológicas: limpieza, alimentación, sueño, seguridad, confort. Son estas
las necesidades primarias, básicas en la vida
del niño, y en los que la Educación Infantil
tiene que dar una buena respuesta.
• Necesidades afectivas: la relación del niño
individual con el adulto es una necesidad
básica en los primeros años de la vida del
niño. Por todo ello, el ambiente de la clase
es primordial. El espacio debe favorecer una
actitud del maestro, de tranquilidad, disponibilidad, etcétera.
• Necesidad de autonomía: entre los 0 y los
6 años, el niño pasa de una total dependencia
a un grado de autonomía importante. El aula
debe estar organizada de manera que puedan
acceder libremente a los materiales para
poder fomentar la autonomía (perchas a su
altura, aseos, juguetes accesibles).
• Necesidad de socialización: debemos disponer el espacio de forma que se dé el encuentro, el trabajo en común, el conocimiento
del otro, las conversaciones en grupo, los jue-

gos y canciones colectivas, etcétera. Por lo
que planificaremos, cuidadosamente, espacios de grupo y espacios individuales, espacios para compartir y espacios para aislarse.
• Necesidad de movimiento: es ésta una de
las necesidades básicas de los niños. Para
moverse, se necesita espacio y el espacio libre.
Aprovecharemos los espacios exteriores o
sala de psicomotricidad.
• Necesidad de juego: el espacio del aula y el
de la escuela permitirán y favorecerán esta
actividad del niño mediante la cual crece y
se desarrolla. En esta etapa el juego es trabajo,
no hay límite entre una y otra actividad.
• Necesidad de descubrimiento: pondremos
a su alcance objetos variados, materiales
diversos (agua, arena, construcciones, cajas,
palos, etcétera) en lugares apropiados para
la manipulación. Observaremos y experimentaremos con plantas y animales.
Vistas estas necesidades, detallaremos a continuación cuáles podrían ser los criterios
para una adecuada distribución y organización del aula. Lo primero que hay que tener
presente cuando se habla de la organización
del aula son las necesidades y características
de los alumnos/as que va a haber en ella y
el enfoque metodológico que le vamos a dar.
No es igual un aula del primer ciclo de Educación Infantil o del segundo. Tampoco será
igual un aula con metodología Montessori,
Waldorf o Reggio Emilia.
En general hay unos criterios organizativos
generales que deberíamos tener en cuenta,
y son los siguientes:
-Se ha de potenciar la manipulación de los
objetos (Aprendizaje activo y por descubrimientos).

-Se ha de organizar en torno a la primacía
del pequeño grupo de juego, para facilitar
la comunicación e interacción de los iguales,
y así fomentar el Aprendizaje cooperativo.
-Es necesario que el niño tenga materiales
suficientes donde poder elegir y así conectar
con sus intereses (Aprendizaje significativo).
-Se ha de favorecer siempre la integración
de la diversidad, con propuestas de actividades que puedan realizar todos los alumnos.
-Los niños han de participar en la toma de
decisiones que determinarán la disposición
de las zonas de trabajo del aula.
-Los límites entre unas zonas y otras tienen
que estar más o menos definidos y debemos procurar que tampoco haya mobiliario
innecesario.
Después de hablar de los criterios generales
y para terminar con este pequeño artículo,
me gustaría señalar varias zonas indispensables en un aula del segundo ciclo de
Educación Infantil.
• Zonas de trabajo colectivo: debe estar distribuida de forma que favorezca la comunicación.
• Zona de Biblioteca: debemos cuidar la contigüidad con otras zonas ruidosas.
• Zona para juego: espacio amplio, con material cálido y fácilmente lavable.
• Zona de observación: con paneles de corcho para colocar cosas importantes.
• Zona de trabajo individual: con mesas y
sillas adecuadas a su tamaño.
• Zona de Plástica: con materiales para esta
actividad.
• Zona para TIC.
Todas estas formas de estructuración respetan la diversidad facilitando diferentes
formas de agrupaciones entre los alumnos
y las alumnas de Educación Infantil, es decir,
gran grupo, parejas, mixtos, etcétera. Lo
más interesante de todas estas es que ofrecen la posibilidad de organizarse de forma
ordenada.
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La importancia de la organización del
espacio en el aula de Educación Infantil
[GEMA LÓPEZ JARAMILLO]

Una organización idónea para el niño condiciona su actividad y favorece un aprendizaje creador. Es necesario crear ambientes
atractivos, prácticos y confortables que requieren una estructuración del espacio que
sea flexible y abierta, con posibilidad de innovaciones y cambios de acuerdo con las características de los niños, el centro y el entorno.
El ambiente general del eentro es algo que
el niño percibe desde que llega a él, por lo
que las distintas dependencias tienen que
responder a las necesidades para el desarrollo
de las actividades del grupo y el equipamiento
debe ser el idóneo y favorecer un desplazamiento eficaz. Dicho ambiente es un agente
educativo de primer orden y por ello debe
responder a las necesidades de los niños,
facilitando su desarrollo y aprendizaje a través
de las interacciones que establece con él.
El educador no debe limitar solamente al
aula la tarea educativa, sino también abrir
las experiencias del niño hacia todos los espacios del centro, exteriores e interiores, y los
recursos que ofrece el entorno de la escuela.
Así, todos los espacios del centro se han de
diseñar como espacios potencialmente educativos, de tal manera que el niño pueda acceder y aprenda de cada uno de ellos.
La organización del ambiente educativo se
realizará en función de los niños en su
dimensión social, económica y cultural, su
edad, sus necesidades e intereses y sus valores culturales propiciando, además, su
encuentro y relación. De todo ello se deriva
que no existe una organización espacial que
se pueda tener como modelo, sino que el
único criterio es el que favorezca el desarrollo de todas las capacidades de los alumnos.
El espacio debe adecuarse a las variadas y
cambiantes necesidades de los niños; teniendo en cuenta que a veces necesitan estar
solos y tranquilos en un espacio pequeño y
reservado para actividades que requieren
concentración, mientras que otras ocasiones
prima el juego y la relación con los demás,
siendo necesario entonces un espacio amplio
que facilite el movimiento.
Un condicionante importante a tener en
cuenta a la hora de realizar la organización
espacial son las condiciones en las que se
encuentre el edificio escolar. Por un lado,
deberemos fijarnos en las condiciones pedagógicas, es decir, las cualidades que debe
tener todo edificio escolar, entre las que
destacamos la adaptabilidad, que es la pro-

piedad de un edificio para admitir cambios
en sus estructuras, y la flexibilidad, que hace
referencia a la posibilidad de que los espacios cumplan funciones diferentes. Por otro
lado, habrá que tener en cuenta las condiciones físicas. A este respecto las cualidades
más importantes a considerar son éstas: la
ubicación, en zonas no peligrosas y sin humedad; la orientación, hacia el sol y la luz;
la estructura del edificio; la distribución de
espacios; las condiciones acústicas; que
cuente con iluminación y con ventilación natural y que la temperatura sea la adecuada.
Otro condicionante de la organización espacial viene determinado por las características
de los alumnos, entre las que cabe destacar:
la edad, el grado de autonomía, el número
de alumnos y la presencia de alumnos con
necesidades educativas especiales.
Algunos criterios que nos pueden ayudar a
la hora de planificar la distribución y organización del espacio en el aula de Educación
Infantil son los que se citan a continuación:
• La distribución del espacio debe responder
a una intencionalidad educativa, por lo que
debe ser coherente con los objetivos y contenidos de aprendizaje.
• Cada una de las zonas que se crean han
de surgir de las necesidades de los niños.
• La organización del espacio debe facilitar
el encuentro entre los niños, a la vez que
permita el aislamiento y el juego individual.
• Facilitará la experimentación, el juego, el
descubrimiento de sí mismo y de las personas y objetos.
• Los niños se relacionan mejor y aprenden
más en un ambiente estimulante y ordenado,
en el que se les ofrezcan posibilidades de
acción.
• Se procurará también un ambiente cálido y
confortable en el que el niño se sienta seguro.
• La distribución del espacio debe propiciar
su utilización autónoma. Para ello es importante diseñarlo desde la óptica del alumno
y disponer el mobiliario y los recursos de
forma que se encuentren al alcance de todos.
• Los espacios evolucionarán con quienes
los utilizan, por lo que tendrán que ajustarse
a las necesidades e intereses cambiantes de
los niños.
• Hay que observar la utilización que los
niños hacen del espacio para introducir las
modificaciones y novedades oportunas.
• El ambiente educativo no debe entrañar
peligros: debe ser seguro, sano y promover
hábitos de higiene y salud.

• Se cuidará que el mobiliario sea sólo el necesario, cuidándose la colocación de los
muebles, con el fin de que no existan interferencias entre unas actividades y otras.
En última instancia, será el equipo educativo
el que, atendiendo a las características específicas de su centro y siguiendo estos criterios
de organización, debe decidir cuál va a ser su
modelo particular de organización espacial.
La propuesta de organización espacial más
extendida en Educación Infantil es la organización del aula por medio de rincones y
talleres. En este sentido, Lovelace denomina
a los rincones, “rincones de actividad”, entendiendo que tienen un contenido específico, un tiempo, un espacio y unos recursos,
que le confieren una categoría tan primordial como la de cualquier otra actividad que
se realice a lo largo de la jornada escolar.
Del mismo modo que no hay una única definición de rincones tampoco existe una sola
forma de trabajo con ellos. El trabajo por
rincones puede ser más dirigido o más libre,
emplearse solo en determinados momentos
de la jornada escolar o durante la mayor parte del tiempo, tener un carácter más permanente o más transitorio, más individual o
más grupal...
Según Paniagua y Palacios, la labor del educador en un trabajo por rincones se puede
dividir en dos fases: la primera, antes de
que los alumnos lleguen al aula, cuando el
profesor debe preparar el espacio, la temporalización y el material de cada rincón y
diseñar el tipo de actividades que se realizarán; y la segunda, una vez que los alumnos
están en el aula, cuando debe establecer
normas básicas sobre la utilización del material de cada rincón, orientar y ayudar a los
niños en su trabajo, estimularlos para que
pasen por todos los rincones y observar
cómo se desenvuelven para planificar la
posterior intervención.
Por lo que se refiere a los talleres, Ibáñez
Sandín los define como una forma de concebir y organizar el trabajo infantil destinada
a la adquisición de técnicas y recursos mediante una serie de actividades sistematizadas y dirigidas por el maestro o maestra.
Es importante destacar que los talleres tienen
gran valor educativo en el sentido que favorecen la creatividad y la investigación, potencian la adquisición de hábitos, normas y actitudes de cooperación, facilitan la colaboración familia-centro, propician el conocimiento de distintas técnicas y permiten la inte-

Andalucíaeduca

96DIDÁCTICA

racción y comunicación entre los implicados.
Nombramos nuevamente a Paniagua y Palacios, los cuales hacen una importante distinción entre rincón y taller. Según ellos, el término rincón hace referencia a las zonas diferenciadas dentro del aula en las que se desarrollan actividades predominantemente libres,
y hablan de taller para referirse a actividades
orientadas a una finalidad más concreta y fundamentalmente conducida por el adulto.
Recordemos que el docente será el responsable
de la organización del espacio desde una pers-
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pectiva amplia, sin limitarse al uso de su aula
como lugar de trabajo, puesto que en la escuela
infantil es importante sacar el máximo aprovechamiento a todos los espacios que poseemos
y convertirlos en espacios educativos. Habrá
que valorar el ambiente creado y el clima para
que el aprendizaje durante la jornada escolar
sea una experiencia grata para los niños. De
esta forma, el espacio deberá contribuir al desarrollo de las necesidades infantiles, siendo su
principal función la de facilitarles la relación
con el ambiente y la interacción con otros niños.
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[PATRICIA VANESA GARCÍA DE LAS BAYONAS
MONTERO]

Todos conocemos personas que ante la situación más insignificante pierden el control y
reaccionan de forma compulsiva, pero también conocemos personas que ante situaciones complicadas e inesperadas son capaces
de controlarse, mantener la calma y reflexionar antes de actuar. Esa es la diferencia
entre una persona que ha desarrollado una
buena inteligencia emocional y la que no.
Hasta no hace mucho tiempo lo que más se
valoraba y se medía en cuestiones de inteligencia era el «IQ» o «CI» (coeficiente de
inteligencia). Es decir, capacidades como
la inteligencia lógica matemática o la capacidad de resolver problemas. Pero después
comenzaron a descubrirse y a valorar otra
serie de cuestiones como la Teoría de las
inteligencias múltiples de Howard Gardner,
habilidades y competencias, o la «IE» (Inteligencia Emocional de Daniel Goleman como
gran precursor).
En varios de sus libros, Goleman nos explica
que parte de nuestra inteligencia emocional
(o su capacidad) se encuentra en nuestra
propia epigenética. Es decir, se puede activar
y desactivar, dependiendo del entorno emocional y social en el que nos desarrollemos.
Estas fueron sus palabras: en el mejor de los
casos, el CI parece aportar tan sólo un 20%
de los factores determinantes del éxito.
La inteligencia emocional es un concepto
que ha adquirido gran importancia en los
últimos años, aunque siempre ha estado
presente en nuestras vidas. Desde que los
niños son muy pequeños, es conveniente
entrenar esa inteligencia emocional para
que en el futuro sepan controlar y comprender sus emociones, así como resolver problemas teniendo autocontrol sobre sus propios sentimientos y pensamientos.
Las emociones visten cada aspecto de nuestras vidas y de nuestra cotidianidad. Saber
controlarlas, gestionarlas y utilizarlas a través del fomento de la inteligencia emocional
nos permitirá, sin duda, afrontar nuestro
día a día de un modo más eficiente.
Emoción, pensamiento y acción son los tres
pilares que hilan cada instante de nuestro
ser. De ahí la importancia de ahondar en ese
tipo de conocimiento para afrontar determinadas situaciones, para desenvolvernos
en nuestra sociedad de un modo eficiente.
Entonces ¿no es pues imprescindible que
los más pequeños se inicien también en el
aprendizaje de la inteligencia emocional?
Un ejemplo, pensemos en esos niños con
una capacidad deficiente para aceptar
la frustración, e incluso para obedecer una
negativa, niños que no respetan a sus iguales
y que el día de mañana están condenados

La importancia de la inteligencia
emocional desde la infancia
a una realidad donde la infelicidad va a ser
ese leitmotiv con el que van a tener que vivir,
al ser incapaces de comprender a los demás.
El conocimiento, la comprensión y el control
de las emociones son básicos para que nuestros hijos se desenvuelvan adecuadamente
en sociedad.
¿Qué es la Inteligencia emocional?
El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es atribuido a Wayne
Payne, citado en su tesis doctoral ‘Un estudio
de las emociones’. Sin embargo, el término
“inteligencia emocional” había aparecido
antes en textos de Leuner (1966). Greenspan
también presentó en 1989 un modelo de IE,
seguido por Salovey y Mayer (1990). Este
concepto se dio a conocer a principios de los
años noventa en el ámbito académico y de
investigación, y después fue popularizado
por Daniel Goleman, a partir de la publicación
de su famoso libro. Supone ir más allá del
cociente intelectual (medida estándar que se
emplea para calcular la inteligencia de una
persona), y propone una nueva noción sobre
los ingredientes fundamentales del éxito en
la vida. Mayer y Salovey, los investigadores
pioneros en el estudio de la inteligencia emocional encontraron que la presencia de una
serie de competencias emocionales y sociales,
predice un mejor desempeño de la persona
en indicadores objetivos (categoría laboral y
número de personas al cargo) y subjetivos
(bienestar y satisfacción con la propia vida,
sensación de control y capacidad de desarrollarse profesional y personalmente). Es decir,
que, ante dos personas con el mismo cociente
intelectual, aquella que muestra mayores
puntuaciones en los indicadores de inteligencia emocional está más capacitada para
vivir la vida que quiere vivir (la noción de
éxito puede ser muy variable), y además goza de una salud comparativamente mejor.
Alejandro Vega, un joven malagueño nacido
en 1983, lleva en 2010 lleva el mundo de las
emociones hasta las más altas cotas de la
sociedad, mostrándolas de una forma nunca
vista hasta entonces. En su libro titulado
“Dicedir saber vivir” expone todos estos contenidos de forma vivencial, nos habla desde
el cerebro hasta sus manifestaciones en diferentes culturas y religiones.
La inteligencia emocional es la capacidad que
tenemos las personas para percibir las emociones tanto propias como ajenas, así como
comprenderlas y regularlas. Para poder adquirir habilidades sociales y crear un ambiente

positivo con las personas que te rodean,
la inteligencia emocional es fundamental.
La inteligencia emocional está compuesta
por una serie de habilidades que te permiten
tener ese autocontrol de las emociones y
sentimientos. Estas habilidades frenan tus
comportamientos impulsivos y ayuda a la
resolución de conflictos de una manera asertiva. Así, describiremos a continuación tales
habilidades para facilitar su comprensión.
La inteligencia emocional se desarrolla en
las niñas y en los niños desde las etapas más
tempranas. Somos seres sociales, y como
tales, nacemos en un entorno y en un vínculo
con las personas que nos han traído al mundo y/o que se hacen cargo de nuestra crianza. Las palabras, las miradas, las canciones,
los abrazos, las caricias… todo ello va configurando el mundo emocional y vincular
del bebé, y satisfacer esas necesidades afectivas es tan importante como las necesidades
puramente fisiológicas. Hablar y considerar
a cada bebé como un ser único, con sus propias preferencias, gustos y necesidades. Es
por eso que la inteligencia emocional la educamos todo el tiempo, incluso antes de que
nazcan (hablarle cuando está en la tripa,
imaginarte cómo será su carita, elegir un
nombre para él que sea especial y tenga un
significado, etcétera).
Las habilidades de la inteligencia
emocional
Percepción emocional:
La primera habilidad de la inteligencia emocional es la percepción emocional. Ésta hace
que te percates de qué es lo que sientes en
un momento determinado y podamos así
identificar qué tipo de emoción estamos sintiendo en ese instante. También te ayuda a
reconocer qué emociones y sentimientos
están sintiendo otras personas, pues te facilitará la interpretación tanto de las expresiones faciales, como los gestos y el tono de voz.
Los niños empezarán a identificar los estados emocionales propios y ajenos a partir
de los 3 años, y establecerá relaciones de
manera que si tú estás triste o no tienes un
buen día y tu expresión facial es de tristeza,
tu hijo te lo notará y se percatará de que te
sucede algo.
Facilitación emocional del pensamiento:
La facilitación emocional te permite establecer relaciones entre lo que sientes y el
problema que se te haya presentado. Es decir,
cuando estás en una situación determinada
las emociones influyen en tu pensamiento
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y en tu manera de actuar, haciendo que tomes unas decisiones u otras. De este modo,
esta habilidad te ayudará a actuar de forma
positiva para la resolución de tus problemas.
Como es evidente, si estás muy feliz no vas
a actuar de la misma manera que si estás
triste, por lo que tus puntos de vista, tu estado de ánimo e incluso tu humor van a influir
en tus decisiones, relaciones con los demás
y en tu manera de actuar. Es importante
que seas capaz de controlar tus emociones
y dirigir la atención a los asuntos verdaderamente importantes, sin dejarte llevar por
los impulsos del momento.
Comprensión emocional:
La comprensión emocional es de suma
importancia, pues te permite comprender
qué emociones son las que sientes en un
momento determinado. Por lo tanto, si puedes llegar a saber qué es lo que te pasa y el
por qué estás sintiendo esa emoción, podrás
predecir las consecuencias que tendrán tus
acciones y te ayudará a actuar de la mejor
manera posible. En otras palabras, la comprensión emocional te ayuda a pensar antes
de actuar. Si comprendes qué te sucede, será
más fácil buscar una solución al problema y
sobre todo, a cómo sobrellevarlo sin necesidad de realizar actos de los que luego puedas
arrepentirte. Esta habilidad comienza en la
infancia, y se va desarrollando a lo largo de
toda la vida.
Regulación emocional:
La regulación emocional es la habilidad más
compleja de la Inteligencia Emocional, porque engloba todas las habilidades mencionadas anteriormente. Consiste en ser capaz
de regular tus emociones y la de los demás.
Para regular tu comportamiento cuando
estás sintiendo una emoción, primero tienes
que saber qué te ocurre (percepción emocional), cuáles son las relaciones entre esa
emoción y tu comportamiento (facilitación
del pensamiento), por qué te ocurre eso
(comprensión emocional), y cómo no actuar
impulsivamente sin que sea la emoción la
que te domine a ti (regulación emocional).
Por lo tanto, esta habilidad exige la puesta
en práctica de diversas estrategias para no
actuar impulsivamente, y hacer que los
demás tampoco lo hagan contigo. La regulación emocional también te permite ocultar
las emociones cuando la situación no te permita expresar lo que sientes.
Con esta habilidad, podrás ser capaz de fingir
que estás bien cuando en realidad estás mal,
por lo que podrás elegir a expresar o no tus
sentimientos. Del mismo modo, puedes
actuar de una determinada manera haciéndoles pensar a los demás que estás feliz
cuando en realidad estás roto por dentro.
Todas las habilidades que componen la inte-
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En varios de sus
libros, Goleman nos
explica que parte de
nuestra inteligencia
emocional (o su
capacidad) se halla en
nuestra epigenética
ligencia emocional deben ser entrenadas
desde que somos muy pequeños para poder
llegar a ser muy inteligentes emocionalmente y poder dominar las situaciones, en lugar
de ser ellas las que te dominen a ti. Por eso
es tan importante la inteligencia emocional,
porque te permite tener ese autocontrol
sobre lo que sientes y actuar de manera adecuada dependiendo de cada situación.
La inteligencia emocional debería
enseñarse desde la infancia
La inteligencia emocional no es algo que se
haya enseñado de manera habitual en la
infancia, y lo cierto es que debería ser la
base fundamental de la educación. Nos enseñan cosas para tener un título, una profesión, algo con lo que nos podamos ganar la
vida, pero no nos enseñan a vivir o a entender cómo funciona la máquina más sofisticada: el cerebro. Tampoco nos hablan de
nuestras emociones, de por qué nos sentimos como nos sentimos o cómo podríamos mejorar nuestra vida emocional.
A partir de los 18 meses el niño comienza a
tener autopercepción de su cuerpo, es el
comienzo del desarrollo de su autoestima.
Es importante reconocer qué enoja a los
niños a medida que van creciendo, qué es
lo que sienten en la escuela cuando un compañero les quita algo y sobre todo qué sienten cuando escuchan a los adultos discutir.
En este proceso y acompañamiento en la
escuela juega un rol fundamental la escuela
y la familia siempre deben acompañar en
armonía el desarrollo de un niño. Que los
niños puedan identificar sus propias emociones (Inteligencia intra e interpersonal),
les permitirá el desarrollo de competencias
emocionales como elemento integral en su
formación. Sin embargo, cuando caemos en
esa falta de conciencia, en vez de reflexionar
reaccionamos de forma impulsiva ante las
distintas circunstancias de la vida y las emociones que estas generan, por no hablar de la
interpretación y el significado que damos a
dichos eventos (casi siempre desproporcionada). En realidad, esas reacciones son un
antiguo mecanismo de supervivencia, un
mecanismo defensivo que nos lleva a actuar

y reaccionar compulsivamente, en lugar de
frenarnos y reflexionar.
Nuestras modernas y tecnológicas vidas,
siguen dominadas por instintos primitivos,
sufriendo secuestros emocionales que nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y a convertirnos por momentos en esclavos
y víctimas de nuestra propia mente.
Principios para trabajar la inteligencia
emocional
• Inteligencia emocional para controlar su
ira. Hasta los 18 meses los niños necesitan
básicamente el afecto y el cuidado de sus
padres, todo ello les aporta la seguridad suficiente para adaptarse en su medio, para
explorar y dominar sus miedos. Pero hemos
de tener en cuenta que a partir de los 6 meses
van a empezar a desarrollar la rabia, de ahí
la importancia de saber canalizar sus reacciones y corregir cualquier mala acción.
Hay bebés que pueden golpear a sus padres
o hermanos, gritar enfurecidos cuando no
se les ofrece algo… acciones que a los progenitores les puede hacer gracia, pero que
son necesarias limitar desde su nacimiento.
Sobre todo, hay que acompañarlas de mensajes que les inviten al razonamiento y al
control de eso que están sintiendo.
A partir de los dos años es recomendable
iniciar a los niños en el campo del reconocimiento de las emociones, ya que es cuando
ellos empiezan a interactuar con los adultos
y otros niños de modo más abierto. Podemos
realizar varios ejercicios con ellos, como
introducirlos en el conocimiento de las emociones básicas: alegría, tristeza, miedo y
rabia. ¿Cómo hacerlo? Mediante fotografías
de rostros, dibujos, preguntándoles qué les
pasa, si están tristes o por qué creen ellos
que el otro lo está… Este es un modo perfecto para que aprendan a reconocer sus
emociones poco a poco y también las de los
demás, y, sobre todo, comenzar a desarrollar
la habilidad de la empatía.
• Nombrar las emociones. A partir de los 5
años sería perfecto que los niños supieran ya
dar nombre a las emociones de modo habitual: “estoy enfadado porque no me has llevado al parque”, “estoy contento porque mañana nos vamos de excursión”, “tengo miedo
de que cierres la luz porque me dejas solo”.
• Enseñar a enfrentar las emociones con
afecto. Es habitual que los niños en ocasiones
se vean superados por las emociones, como
las rabietas que les hacen gritar o golpear
cosas. Es necesario que no reforcemos esas
situaciones, una vez haya terminado la rabieta podemos enseñarles, por ejemplo, que
antes de gritar o pegar es mejor expresar en
voz alta qué les molesta. Que aprendan a
expresar sus sentimientos desde pequeños.
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• Desarrollar la empatía. Para desarrollar
una dimensión tan importante como esta es
necesario razonar con ellos continuamente
con diferentes preguntas: ¿Cómo crees que
se siente el abuelo tras lo que le has dicho?
¿Por qué crees que está llorando tu hermana? ¿Crees que papá está hoy contento?”
• Desarrollar su comunicación. Hablar con
los niños, hacerles preguntas, razonar, jugar,
poner ejemplos… es algo imprescindible en
su educación. Debemos favorecer continuamente el que puedan expresarse, poner en
voz alta su opinión y sus sentimientos, que
aprendan a dialogar.
• Enseñar la escucha activa. Imprescindible.
Desde muy pequeños deben saber guardar
silencio mientras los demás hablan, pero
no solo eso, debe ser una escucha activa. De
ahí que sea recomendable hablarles despacio, frente a frente y terminando las frases
con un “¿has entendido?”, “¿estás de acuerdo con lo que he dicho?”.
• Iniciar las emociones secundarias. A partir
de los 10-11 años van a surgir en sus vidas
emociones secundarias que cobrarán más
peso como el amor, la vergüenza… Siempre es
adecuado que una buena comunicación con
ellos nos permita hablar de estos temas abiertamente para que se sientan seguros, pues
habrá situaciones que le causen ansiedad.
• Fomentar un diálogo democrático. A medida que los niños se van haciendo mayores
van a aparecer más demandas por su parte,
de ahí que desde bien pequeños les enseñemos la importancia de pactar, de dialogar,
de acordar de modo democrático. La familia es un ejemplo de la sociedad y es el mejor
campo de aprendizaje.
• Permitir la expresión de emociones. Para
fomentar la inteligencia emocional es esencial que podamos facilitar a nuestros hijos
la confianza apropiada para que pongan en
voz alta aquello que les preocupa, que les
felices, pero también infelices. El hogar y la
escuela van a ser esos primeros escenarios
donde se va a desarrollar su vida. Si les ofrecemos comodidad para que se puedan expresarse y comunicar, también lo harán a medida que crezcan y en el resto de contextos.
Saber comunicarse y reconocer emociones
propias y ajenas son sin duda, imprescindibles para que vayan madurando poco a
poco y alcancen una solvencia adecuada para
integrarse en la sociedad y ser felices en ella.
Podemos darles esa oportunidad a través de
la educación en inteligencia emocional.
La escuela tiene la responsabilidad de educar
las emociones de los alumnos, al mismo nivel,
o más que la familia. En el contexto escolar
serán los educadores los principales líderes
emocionales. En el terreno educativo se ha
destacado la importancia de una autoestima

El primer uso del
término inteligencia
emocional es atribuido
a Wayne Payne,
citado en su tesis
doctoral ‘Un estudio
de las emociones’

dejan de hacernos aprender de ellos y con
ellos. Siempre es un buen momento para
empezar de nuevo, reaprender, descubrir.
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La materia de Física y Química es una materia
general troncal en tercero de Educación
Secundaria. Debido a que todos los alumnos tienen que cursarla, ya que es a partir de
4º de ESO cuando es de opción, hay que tener
en cuenta que no todos los alumnos tienen
las mismas motivaciones, intereses y competencias, por lo que es muy recomendable
el poder realizar prácticas de laboratorio.
En dichas experiencias, los alumnos pueden
comprobar por ellos mismos los fenómenos
teóricos estudiados en el libro. De hecho, en
el currículo hay estándares de evaluación que
indican la realización de experiencias sencillas
en algunos apartados. En la bibliografía hay
multitud de prácticas de laboratorio para
alumnos de secundaria. El problema al que
nos enfrentamos los profesores de Física y
Química es que realizar una práctica de laboratorio, tal y como se plantea en los libros,
generalmente requiere de material que tal
vez no se disponga en nuestro laboratorio, o
emplear varias sesiones de clase, lo que puede
dejar la práctica a medias, ya que no hay espacio en el laboratorio ni material suficiente
para todos los grupos de ese nivel. Por este
motivo, es crucial organizar prácticas de laboratorio que sean lo más realistas y seguras
para el alumnado. Además, al trabajar en
grupo, se afianza el trabajo en equipo, se
mejoran las relaciones interpersonales, se
fomenta el “aprender a aprender” y se aumenta la motivación e interés de los alumnos, así
como se adquieren nuevas destrezas en el
manejo del material y diversas técnicas.
A continuación, se detallan unos experimentos de Física y Química que se pueden realizar
en 3º de ESO, uno en cada trimestre:
Estudio de las leyes de los gases
• Objetivo:
Estudiar las leyes de los gases mediante
experiencias que relacionan la presión, el
volumen y la temperatura de un gas.
• Fundamento teórico:
Las leyes de los gases son un conjunto de
leyes experimentales que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas.
La ley de Boyle-Mariotte expresa que, para
una determinada masa de gas a temperatura
constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. La ley de Charles
enuncia que, para una masa de gas, a presión constante, el volumen y la temperatura
son directamente proporcionales. La ley de
Gay-Lussac expresa que, para una masa de
gas a volumen constante, la presión y temperatura son directamente proporcionales.
• Materiales:
-Jeringuilla grande.
-Nube de caramelo.
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Experimentos de Física y
Química para alumnos de 3º ESO
-Botella de plástico.
-Globos.
-Recipiente con cubitos de hielo.
-Recipiente con agua caliente.
Procedimientos experimentales:
1) Comprobación de la ley de Boyle: Introducir una nube de caramelo en una jeringuilla grande. Tirar y empujar el émbolo
para comprobar cómo varía el volumen de
la nube. Al tirar del émbolo, la presión disminuye y el volumen del caramelo se expande. Al empujar el embolo, aumenta la presión
sobre la nube, y el volumen disminuye.
2) Comprobación de la ley de Charles: Se
coloca en el cuello de una botella de plástico
un globo. A continuación, se enfría dicha
botella al introducirla en el recipiente con
cubitos de hielo. Al enfriarse el aire del interior de la botella, el volumen del gas de aire
disminuye y el globo se introduce en la botella. Seguidamente, se sumerge dicha botella
en un recipiente con agua caliente, por lo
que, al calentarse el aire del interior de la
botella, el volumen del aire del globo aumenta y se infla.
3) Comprobación de la Ley de Gay-Lussac:
Se coloca nuevamente la botella de plástico
en el baño de agua caliente. A continuación,
se coloca un globo cerrado con un nudo en
el cuello de la botella. Al ir calentándose el
aire en el interior de la botella, genera un
aumento de presión, que impulsa el globo
fuera de la botella.
Estudio de las reacciones químicas
• Objetivo:
Comprobar experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa en una
reacción química sencilla.
• Fundamento teórico:
La ley de conservación de la masa o ley de
Lavoisier afirma que en toda reacción química la masa se conserva, de tal manera que
la suma de las masas de todas de las sustancias iniciales o reactivos es igual a la masa
total de las sustancias finales o productos.
• Materiales:
-Vinagre.
-Bicarbonato de sodio.
-Erlenmeyer.
-Vidrio de reloj.
-Globo.
-Balanza.
Procedimiento experimental:
En un vidrio de reloj se pesa un gramo de
bicarbonato de sodio. Se vierte cinco mililitros de vinagre en un erlenmeyer. En la

balanza se mide la masa del erlenmeyer con
el vinagre y el vidrio de reloj con el bicarbonato, anotando la medida en el cuaderno.
A continuación, se vierte el sólido sobre el
vinagre y se vuelve a pesar el conjunto tras
la reacción (incluido el vidrio de reloj vacío),
anotando la medida. Se comprueba que la
masa inicial del conjunto inicial no es igual
que la masa final del conjunto. Esto contradice lo que enuncia la ley de conservación
de la masa en una reacción química. Para
poder entender qué es lo que ha sucedido,
hay que repetir el experimento, pero con
una modificación.
En lugar de pesar el gramo de bicarbonato
en un vidrio de reloj, se coloca dentro de un
globo y se vierte cinco mililitros de vinagre
en un erlenmeyer. En la balanza se mide la
masa del erlenmeyer con el vinagre y el globo con el bicarbonato, anotando la medida.
Seguidamente, se coloca el globo sobre el
cuello del erlenmeyer con cuidado, y se vierte el contenido del globo sobre el erlenmeyer. Al reaccionar químicamente el vinagre
con el bicarbonato se genera un gas, que es
el dióxido de carbono, y es el que hace que
se hinche el globo. Cuando mides la masa
del conjunto, se comprueba que la masa del
conjunto final es igual que la inicial. Al principio del experimento, al no tapar el erlenmeyer, se ha perdido parte de producto (dióxido de carbono) y por eso la masa no era
la misma. Al realizar la modificación del
experimento, se ha conseguido comprobar
la ley de conservación de la masa con una
reacción química sencilla.
Estudio del movimiento y las fuerzas
• Objetivo:
Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado del movimiento y determinar experimentalmente la
velocidad media de un cuerpo, interpretando el resultado.
• Fundamento teórico:
Las fuerzas son las responsables de que los
cuerpos cambien su estado de movimiento
o se deformen. El físico Isaac Newton, a
finales del siglo XVII, describió matemáticamente las interacciones y sus efectos
mediante las fuerzas, fundamentando las
bases de la Dinámica. La primera ley de
Newton enuncia que si sobre un cuerpo no
actúa ninguna fuerza o la fuerza resultante
es cero, el cuerpo se mantiene en reposo o
con velocidad constante. La tercera ley de
Newton indica que para describir una inter-
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En una actividad extraescolar,
en una pista de patinaje sobre
hielo, el alumnado comprobará
fenómenos descritos por la física
acción entre dos cuerpos hacen faltan dos
fuerzas, denominadas fuerza de acción y de
reacción, que tienen el mismo módulo y
dirección, pero sentidos diferentes. En cuanto a la velocidad, se define como una magnitud vectorial que indica el ritmo al cual
se produce un movimiento, la dirección y
el sentido del mismo.
• Materiales:
-Pista de patinaje sobre hielo.
-Patines sobre hielo.
• Procedimiento experimental:
Aprovechando una actividad extraescolar
organizada en cooperación con el departamento de Educación Física, se realiza una

práctica experimental de física muy interesante. Mientras los alumnos están patinando
sobre hielo, tienen que comprobar fenómenos descritos por la física.
1) Comprobación de la primera ley de Newton o ley de la inercia: Se comienza patinando rápido hasta media pista y luego se
deja de impulsar. Como en la pista no hay
tanto rozamiento como en el suelo, se puede
mantener un movimiento rectilíneo bastante
uniforme, sin necesidad de impulsarse.
2) Comprobación de la tercera ley de Newton o ley de acción-reacción: Dos alumnos
uno enfrente de otro, se empujan mutuamente y de manera controlada, compro-

bándose que la reacción es que ambos alumnos se mueven en sentidos opuestos.
3) Medir la velocidad media de un patinador:
Previamente a la experiencia, se mide una
distancia determinada con una cinta métrica
y, se cronometra el tiempo que le cuesta a
un patinador recorrer en línea recta dicha
distancia, procurando llevar una velocidad
constante durante el recorrido. Se repite cinco veces la medida, anotando los datos en
una tabla.
Posteriormente, se realiza un cálculo promedio de dicho tiempo y se procede a calcular la velocidad dividiendo la distancia
entre el tiempo.
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Distintos conceptos relacionados con el de
función se estudian a lo largo de la etapa de
la ESO, aunque con distintos grados de dificultad y desde distintos puntos de vista dependiendo del nivel donde nos encontramos.
La unidad de Función Lineal y Cuadrática
se ubica, según el currículo, dentro del bloque
de Análisis y corresponde a la unidad 12 de
nuestra programación, siendo la segunda y
última de este bloque. En esta unidad se pretende dar una idea clara de cómo determinado tipo de funciones, concretamente la
función afín y la función cuadrática, que
satisfacen unas propiedades comunes pueden ser estudiadas de manera conjunta y
representadas según unas normas que les
aseguran un cierto grado de semejanza.
Objetivos
Los objetivos que pretendemos que el alumnado alcance una vez finalizada la unidad
son las siguientes:
-Traducir de lenguaje algebraico a gráfico
ecuaciones funcionales: recta o parábola.
-Aprender las propiedades básicas de rectas
y parábolas.
-Reconocer e interpretas relaciones sencillas
susceptibles de ser tratadas de manera funcional a través de funciones afines que puedan aparecer en los diferentes medios de
comunicación o en actividades relacionadas
con el entorno cotidiano del alumno.
-Aprender a reconocer, de manera razonada,
situaciones de paralelismo entre rectas
dadas mediante ecuaciones.
-Relacionar la resolución algebraica y gráfica
de las ecuaciones de primer grado.
Contenidos
Los contenidos de la unidad son estos:
-Interpretación funcional de la proporcionalidad, directa e inversa.
-Descripción de las principales propiedades
de las rectas y las parábolas a través de su
interpretación gráfica.
-Obtención de la pendiente de una recta
conociendo dos puntos de la misma.
-Obtención de la expresión analítica de una
función lineal y afín a partir de su gráfica.
-Elaboración de gráficas de funciones lineales, afines y cuadráticas sencillas a partir
de su expresión analítica.
-Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de una gráfica en base a su
expresión analítica.
-Manejo gráfico de la traslación plana y vertical de una gráfica, describiendo los cambios que se producen en la ecuación de su
función asociada.
-Modificación de funciones a través de operaciones aritméticas elementales.
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Unidad didáctica de la Función
Afín y Cuadrática en matemáticas
orientadas a las enseñanzas
académicas de 3º E.S.O.
Competencias clave
A parte de desarrollar la competencia matemática, esta unidad contribuye a la adquisición
de otras competencias básicas a través de:
-Utilización de la calculadora científica/gráfica y winfun (Competencia de tratamiento
de la información y competencia digital).
-Representación y aplicación de las funciones
lineales y cuadráticas y la utilización de lenguajes gráficos, numéricos, etc. (Competencia de tratamiento de la información y competencia digital).
-Ser capaz de comunicar de manera eficaz
los resultados del propio trabajo diario
(Competencia de aprender a aprender).
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.
Sesión 1. Conceptos previos:
Para esta unidad es fundamental que les
hayan quedado claros los conceptos de la
unidad anterior. Para ello vamos a entregar
una fotocopia de una noticia de prensa en la
que aparece una gráfica y les haremos las
siguientes preguntas para que las contesten:
1. Dominio de la función.
2. Recorrido de la función.
3. Intervalos de crecimiento y decrecimiento.
4. Máximos y mínimos.
5. ¿Qué escala se ha utilizado?
A continuación, corregiremos el ejercicio

en la pizarra y veremos donde han tenido
problemas y les propondremos que para el
próximo día traigan ejemplos de funciones
presentes en la vida real.
Seguiremos repasando conceptos anteriores,
en este caso, repasaremos conceptos de la
unidad 3: proporcionalidad directa e inversa
y a partir de ahí estudiaremos eso mismo
en otro contexto de una manera más analítica, menos algebraica. Y entre todos enumeraremos que funciones conocen que sean
de proporcionalidad para dejarlos ya preparados para la siguiente sesión donde les
introduciremos el concepto formal.
Sesiones 2, 3 y 4. Función de proporcionalidad (o lineal). Función afín:
Para introducir el concepto de función de
proporcionalidad (y=mx), empezaremos
proponiendo a los alumnos que realicen la
siguiente actividad de funciones cuyas variables son peso y coste.
1. Azúcar:
1kg – 1 euro
4kg – 4 euros
2. Alubias:
1kg – 3 euros
4kg – 12 euros
3. Patatas:
1kg – 0,5 euros
10kg – 5 euros
Tendrán que contestar a:
1. Analizar y representar gráficamente.
2. Ecuación general para función de proporcionalidad ¿Podrías dar una ecuación
general para una función de proporcionalidad cualquiera?
3. Estudio de la gráfica: creciente, decreciente, máximos, mínimos, dominio, recorrido,
punto donde se cortan todas, etcétera.
4. ¿Qué debe pasar para que una función
sea decreciente?
Cuando respondan a estas preguntas el concepto les habrá quedado un poco más claro,
les pondremos más ejercicios de funciones
para que las representen gráficamente. Utilizando este dibujo les mostraremos de forma intuitiva que es la pendiente que ya lo
vieron el curso anterior y después les pediremos que calculen las pendientes de este
mismo ejercicio. Ellos mismos descubrirán
que la pendiente coincide con la constante
de proporcionalidad. Entonces, llegados a
este punto, es hora de formalizar los con-
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ceptos de pendiente de una recta y de proporcionalidad directa e inversa. Les pondremos ejercicios de consolidación para que
les quede bien claro.
Vamos ahora con el concepto de función afín
(y=mx+n): les dibujamos dos gráficas de dos
rectas con la misma pendiente una que corte
al eje y por la parte positiva y la otra por la
parte negativa (que ninguna de las dos pase
por el origen) y les hacemos las siguientes
preguntas: ¿Cómo conseguir que pase por el
origen? ¿Qué pendiente tienen las dos?
Les formalizamos el concepto y les ponemos
ejercicios de consolidación.
Han estado trabajando la representación
gráfica de funciones a partir de su ecuación,
y nos les resulta muy costoso, pero el proceso contrario les es más complicado: calcular la ecuación de una recta.
-Dados m y n les resulta fácil.
-Dado m y n se saca de una paralela o perpendicular, no se les da mal.
-Dado m y un punto, les resulta complicado
porque no suelen asimilan que x e y que
siempre han sido incógnitas ahora tengan
un valor.
Les explicamos que hay dos casos particulares de las funciones las funciones de proporcionalidad, que es una función afín con
n=0 y la función constante, función afín con
m=0. Entonces les vamos a poner ejercicios
de consolidación con todo lo explicado hasta
ahora.
Sesión 5. Aplicación de la función lineal y
de la función afín, estudio de conjunto de
funciones:
Una vez que los alumnos han asilado los
conceptos de función lineal y función afín,
debemos prepararlo para poder reconocer
aquellas situaciones susceptibles de ser
representadas mediante una función de uno
u otro tipo. Resaltaremos que, en la inmensa
mayoría de los casos, las representaciones
gráficas de una función lineal o una función
afín, no coincidirán con la totalidad de una
recta, ya que esto dependerá del dominio
que posea dicha función.
Les ponemos problemas que los interpreten
y los resuelvan mediante funciones.
Pedimos a los alumnos que representen los
dos primeros apartados del ejercicio 1 en
una sola gráfica y les preguntaríamos: ¿Coincidan en algún punto? ¿Qué significa ese
punto? ¿Cómo podríamos calcular ese punto
de forma analítica?
Al calcular el punto de corte siguen el proceso
que ya vieron en la unidad de sistemas de
ecuaciones lineales y que ahora vuelve a
verse en un contexto mucho más practico.
Ejercicios de consolidación.
Sesión 6. Función cuadrática:
Por ley este contenido no se incluye en ter-

cero de ESO, pero es conveniente introducirlo porque el curso que viene es fundamental en el bloque de álgebra. Este apartado va dirigido únicamente a aquellos
alumnos que por sus aptitudes y habilidades
para las matemáticas llevan un ritmo de
aprendizaje más rápido. Mientras expliquemos la parábola a estos alumnos los otros
están realizando unos ejercicios de refuerzos
que les entregaremos que contengan los
conceptos y procedimientos trabajados en
la unidad. Este hecho nos permitirá atender
a la diversidad en el aula de forma relajada.
Una vez vista la parábola a los alumnos que
nos han seguido se les entregará un listado
de ejercicios de ampliación que deberán ir
resolviendo en clase mientras se corrigen
los de refuerzo en la pizarra. Los ejercicios
de ampliación se corregirán de forma individual y se incluirán las anotaciones necesarias que sirvan para orientar al alumno.
Para suscitar el interés de los alumnos introduciremos este apartado invitando a los
alumnos a la siguiente reflexión: hasta ahora
hemos comprobado que toda función cuya
ecuación es de la forma y=mx+n se representa mediante una recta. Así, podemos
decir que todas ellas tienen en común un
tipo especial de gráfica que las caracterizan
¿qué ocurrirá con una ecuación de la forma
y=ax^2+bx+c? ¿Tendrán alguna gráfica que
las caracterice?
A partir de aquí el proceso que seguiremos
para el estudio, en paralelo, de las funciones
cuadráticas y de las parábolas de eje vertical
será análogo al seguido para las rectas. Partiremos de las representaciones de dos parábolas muy sencillas: y=x^2 , y=-x^2 y
mediante sucesivas manipulaciones, basadas
en la multiplicación por un numero o en
traslaciones verticales, se va generalizando
el concepto de función cuadrática.
Sesión 7. Winfun:
Sesión en el aula de informática manejando
el programa Winfun. Realizaremos la práctica de compañías telefónicas que les entregamos.
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 Web donde encuentren exámenes,
ejercicios resueltos, juegos lógicos, etcétera,

como www.mitareanet.com/mates3.htm o
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 y papel cuadriculado o milimetrado, que ayuda a la hora
de establecer escalas en los ejes y favorece
a a la visión de los puntos que representan.
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
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.
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• 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:
-Manejar con soltura la representación de
puntos a través de un sistema cartesiano.
-Reconocer y clasificar el tipo de familia
funcional que se corresponde con una deter-
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minada gráfica o expresión algebraica.
-Representar gráficamente funciones afines
o lineales.
-Interpretar geométricamente una ecuación
de primer grado.
-Reconocer cuando dos funciones se corresponden con rectas paralelas.
-Obtener desde el punto de vista gráfico el
vértice y el eje de simetría de una parábola.
-Saber identificar y obtener la ecuación de
una recta a partir de su gráfica.
-Interpretar dos funciones, una vez representadas sobre los mismos ejes.
-Resolver problemas pasando a una función,
obtener la ecuación y la representación.
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, etcétera; en caso de detectar
algún error habrá que considerarse posibles
modificaciones.
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[JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MATEO]

Sobre la Educación y sobre el libro “La
fábrica de cretinos digitales. Los peligros
de las pantallas para nuestros hijos”.
La posibilidad que como docentes y orientadores tenemos para, al menos paliar, los
nefastos efectos que la tecnología tiene sobre
la población en general, pero principalmente
sobre los niños y jóvenes, nos abre un campo
de actuación importantísimo, que no deberíamos dejar pasar.
Recientemente he leído el libro “La fábrica
de cretinos digitales. Los peligros de las
pantallas para nuestros hijos”, de Michel
Desmurget, Doctor en neurociencias y director de investigación del Instituto Nacional
de la Salud de Francia. El libro ha tenido
un enorme éxito de ventas en su país y viene
repleto de datos contrastados, por lo que
invito a leerlo, a pesar de que determinadas
partes puedan resultar, al menos para mí,
algo pesadas.
Creo que al COVID le precedió -y le sigueotra pandemia: la digitalización. Y lo digo
desde mi pasión por las Nuevas Tecnologías,
a las que sigo desde 1980, cuando aquellos
rudimentarios ordenadores funcionaban
con cintas de cassetes o enormes discos de
plástico. Cuando 10 Megas eran una barbaridad. He pasado por todo tipo de ordenadores desde aquellos lejanos años, así
como de smartphones.
Precisamente desde el conocimiento que me
otorga este dato y mi interés por el tema,
aunque sin poder obviar lo mucho que facilita nuestra vida el avance tecnológico, abogo
por dar una buena información a padres y
alumnos, limitando su uso y ofreciendo alternativas, pues muchos niños ya ni juegan en
la calle, casi todo es “virtualidad” y al parecer
hay muchos intereses en “vender” tecnología,
como los hay en medicalizarnos, etcétera.
Paradójicamente, en la era de la comunicación la incomunicación es mayor que nunca.
Incluso en fechas señaladas (Navidad, etc.)
estamos sentados a la mesa con los móviles.
Casi ni dialogamos mirándonos a los ojos,
atentos a lo que nuestro/a interlocutor/a
nos dice. Es realmente triste el panorama.
Actualmente preparo oposiciones y, si obtengo plaza como Orientador Educativo, intentaré realizar acciones en esa dirección. Potenciaré las naturales y necesarias actividades
físicas en niños y jóvenes, incluyendo por
ejemplo actividades de Yoga en el aula y en
la clase de Educación Física (soy profesor de
Yoga y también he impartido clases en colegios e IES). Asimismo, propondré que se
beneficien del Yoga los docentes, para mejorar
el clima en el aula, la concentración, convivencia, conocimiento del propio cuerpo, relajación, etc. (acabo de subir un artículo sobre

Los peligros de las pantallas
para nuestros hijos
Yoga en el aula, el cual espero publiquen).
Fomentaré desde la más temprana edad el
hábito de la lectura, que se ha perdido totalmente entre niños y jóvenes. De ahí que lleguen a la Universidad con faltas de ortografía y sin apenas haber leído. También tengo
cierta experiencia en este campo, pues además de mi amor por los libros y el recitado
desde temprana edad, fui bibliotecario en
el Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla) y
creé el club de lectura en dicha localidad,
con muy buenos resultados.
¡Hay tantos campos desde donde poder
actuar! Ya sé que muchos docentes dirán
que no hay tiempo para más, que están saturados y presionados, etcétera, pero creo que
con voluntad podemos lograr que la situación cambie, para bien. Principalmente
podréis hacerlo realidad los docentes y
orientadores más jóvenes, contribuyendo
a una ciudadanía más libre y feliz, en lugar
de seguir engrosando el número de productores-consumidores-cretinos (que diría el
autor del libro que menciono en el presente
texto, sucintamente), dicho sea con todo
respeto. Al tiempo que nos sentiremos todos
más a gusto en el Centro educativo, donde
hemos de pasar buena parte de nuestra vida.
En la línea de informar y concienciar, citaré
algunos datos extraídos de la primera parte
del libro mencionado en la cabecera, con el
fin de tomar cartas en el asunto desde nuestra privilegiada y exigente posición. Disculpad tanta cita continuada.
Para profundizar en los datos os remito a
la extensa Bibliografía del propio libro, dado
que la mencionada por Michel Desmurget
suponen nada menos que ¡128 páginas!,
aunque indico el número que el autor referencia en su libro. Cito algunos párrafos
extraídos del libro, textualmente (invitando
a la lectura del mismo y a la reflexión):
En contra de lo que la prensa y la industria
han difundido hasta ahora, el uso de la tecnología, lejos de ayudar al desarrollo de
los niños y estudiantes, produce graves
complicaciones de toda índole: sobre el
cuerpo (obesidad, problemas cardiovasculares, reducción de la esperanza de vida),
sobre las emociones (agresividad, depresión, comportamientos de riesgo) y sobre
el desarrollo intelectual (empobrecimiento
del lenguaje, concentración, memoria…).
Esta «revolución digital» ¿constituye realmente una oportunidad para los más
jóvenes o bien se trata de una oscura diná-

mica de fabricación de cretinos digitales?
En Taiwán, país cuyos estudiantes están
entre los de mayor rendimiento académico
del planeta (58), existe una ley que prevé
importantes multas para aquellos padres
que dejen a sus bebés de menos de veinticuatro meses utilizar aplicaciones digitales
o que no limiten adecuadamente el tiempo
de uso permitido para los menores de entre
dos y dieciocho años (el objetivo que se perseguía con esta medida es que no se superaran los treinta minutos seguidos).
En Estados Unidos, los colegios que estuvieron a la vanguardia en el reparto de
ordenadores entre sus alumnos decidieron,
hace ya diez años (!), dar un giro de ciento
ochenta grados, en vista de la ausencia de
resultados concluyentes.(60) Así, por ejemplo, como explicaba el presidente del consejo de centros de un distrito educativo neoyorquino que se había lanzado muy pronto
a la aventura digital, «después de siete
años no había ni una sola prueba de que
se estuviese produciendo algún impacto en
los resultados académicos. Ni una sola [...].
Es una distracción en el proceso educativo».
También en Estados Unidos numerosos
directivos de las industrias digitales ponen
mucho cuidado en mantener a sus hijos lejos
de las diferentes «herramientas digitales»
que ellos mismos venden y desarrollan (61).
Muchos de estos mismos geeks también
matriculan a sus niños en caros colegios
privados en los que no existen pantallas.
Conclusión del periodista y doctor en Sociología Guillaume Erner en Le Huffington
Post: «He aquí la moraleja de la historia:
confiad vuestros hijos a las pantallas y,
mientras tanto, los fabricantes de pantallas
seguirán confiando sus hijos a los libros».
Como sostenía Jean-Paul Marat, «para
encadenar a los pueblos, hay que empezar
por adormecerlos»… (115) Y qué mejor
somnífero que esta orgía de pantallas lúdicas que, como veremos en detalle, va corroyendo poco a poco el desarrollo más íntimo
del lenguaje y del pensamiento… Es toda
una proeza seguir haciendo creer a los ciudadanos que las tabletas, la televisión, los
smartphones, los ordenadores, los videojuegos y otros divertimentos similares tienen efectos globalmente positivos sobre el
desarrollo de los niños, a pesar de que montones y montones de estudios científicos
coinciden en demostrar lo contrario.
Así lo explicaba recientemente al New York
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Comunicación de Google que había decidido
matricular a sus hijos en un colegio de primaria en el que no hay pantallas: este ejecutivo aseguraba que utilizar este tipo de
aplicaciones es «sencillísimo. Como aprender a cepillarse los dientes. En Google y en
todas sus filiales, hacemos que la tecnología
sea tan estúpidamente fácil de utilizar como
resulte posible. No hay ningún motivo para
pensar que nuestros hijos no serán capaces
de dominarla cuando crezcan» (64). Dicho
de otro modo, «siempre se está a tiempo,
ya se tengan dieciocho, veinte o incluso
treinta años, de aprender a utilizar Word
(en una hora), Excel (en dos horas) o un
motor de búsqueda (en cinco minutos)» (65).
En cambio, si no se han activado lo suficiente las aptitudes básicas de la infancia
y la adolescencia, después será, por lo general, demasiado tarde para aprender a pensar, reflexionar, mantener la concentración,
esforzarse, dominar la lengua más allá de
las nociones elementales, jerarquizar los
vastos flujos de información que produce
el mundo digital o interactuar con los
demás. En el fondo, todo esto es una mera
cuestión de calendario: por una parte, una
conversión tardía a lo digital no impide en
modo alguno rivalizar en agilidad con el
nativo digital más experto, siempre y cuando se dedique un mínimo de tiempo y se tenga al menos el cociente intelectual de una
almeja; por otra, una inmersión prematura
nos apartará fatalmente de ciertos aprendizajes esenciales que, debido a que con el
paso del tiempo las «ventanas» del desarrollo cerebral se van cerrando poco a poco,
serán cada vez más difíciles de adquirir.Los
videojuegos de acción, sobre todo los de disparos en primera persona (del inglés first
person shooter, en los que el jugador contempla la acción a través de los ojos de su
avatar), como Call of Duty provocan una
hipotrofia de la materia gris en la zona del
hipocampo, hipotrofia esta que, según
muchos estudios, está asociada al desarrollo
de patologías neuropsiquiátricas graves (alzhéimer, esquizofrenia, depresión etc.) (97).
La hipersensibilidad de los circuitos de
recompensa, que se potencia con el uso de
los videojuegos de acción, está estrechamente
ligada a la impulsividad comportamental
y al riesgo de padecer adicciones (102-105).
¿Es necesario añadir que, de acuerdo con
un estudio del Ministerio de Educación estadounidense, ampliamente difundido por el
New York Times, los vendedores de programas didácticos y otros productos digitales milagrosos presentan una ligerísima
tendencia a «prometer lo imposible y engañar» a sus interlocutores mediante «infor-
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mes inflados»? (192) La verdad es que tranquiliza mucho saber que estas «investigaciones» tan rigurosas, convincentes e independientes son la base del avance de nuestro sistema educativo hacia la digitalización
a marchas forzadas…
Para obtener un resultado óptimo en los
videojuegos de acción, es imprescindible
desarrollar una atención exógena difusa,
es decir, que vigile cualquier movimiento,
por pequeño que sea, del mundo exterior.
En consecuencia, se trata de una atención
que, por su propia naturaleza, es justo lo
contrario de la concentración: en el primer
caso expandimos el foco y tratamos de no
perdernos ni una sola de las señales externas de nuestro entorno; en el segundo, nos
centramos y tratamos de ignorar en la
medida de lo posible el efecto perturbador
de esas señales.
En la práctica, el incremento de la capacidad de distracción, que se aprende de forma
activa y se integra diligentemente en el
corazón mismo de la estructura cerebral,
es lo que explica que los videojuegos tengan,
además de posibles efectos positivos en la
atención visual, un impacto profundamente
negativo en la atención focalizada, o sea,
en la concentración (448-456).
“Existe un amplio consenso científico en
torno a la idea de que la violencia virtual
fomenta los pensamientos, sentimientos y
comportamientos agresivos” (488). A esta
lista se añade, lógicamente, una ristra de
metaanálisis y estudios de revisión elaborados con la máxima rigurosidad. (365,
485, 490-491, 507-511).
No se puede negar la contribución tan extraordinariamente rica que ha hecho lo digital en multitud de ámbitos, como, por ejemplo, la salud, las telecomunicaciones, la producción agrícola o la actividad industrial.
¿A quién se le ocurriría lamentarse de que
los autómatas realicen, en los campos, las
minas o las fábricas, todo tipo de tareas extenuantes, repetitivas o destructivas de las
que hasta hace poco tenían que encargarse
los seres humanos, hombres y mujeres, aun
a costa de dejarse en ellas su salud? ¿Quién
puede dudar del enorme impacto que han
provocado las herramientas de cálculo,
simulación, almacenamiento y puesta en
común de datos, sobre todo en la investigación científica y médica? ¿Quién puede cuestionar la utilidad de los programas de procesamiento de texto, gestión y diseño mecánico o industrial? Evidentemente, nadie.
No se trata de demonizar, condenar o rechazar «Lo» digital en su conjunto, porque
hacerlo sería tan estúpido como injustificable. De lo único de lo que se trata aquí es
de evaluar el impacto que está teniendo esta

explosión digital sobre nuestros niños y
adolescentes.
Además de las múltiples aplicaciones beneficiosas que acabo de mencionar, existen
numerosos desarrollos perjudiciales, que,
en su mayoría, corresponden al consumo
de estas herramientas para actividades
lúdicas.
«Existe una correlación negativa entre el
bienestar socioemocional y el tiempo que
se emplea en las pantallas» (60). En otras
palabras: ¡los preadolescentes y adolescentes que pasan menos tiempo en el maravilloso mundo del ciberocio son también
aquellos que mejor se sienten!
Iré concluyendo las citas. En cuanto a los
límites los expertos aconsejan: ¡Nada de
pantallas antes de los 7 años! Y creo que,
aunque parezca utópica su aplicación, deberíamos intentarlo. Al menos reducir drásticamente la exposición a la que se ven
sometidos nuestros niños, aunque eso implique menos “comodidad” para los padres.
Lo importante es explicar desde la infancia
los motivos de los límites que se establecen.
Hablando en plata: para lograr eficacia a
largo plazo, el marco restrictivo no se debe
entender como un castigo arbitrario, sino
como una exigencia positiva. Es importante
que el niño se implique en el proceso e interiorice sus beneficios. Cuando pregunte
que por qué él no tiene «derecho», mientras
que sus amigos pueden hacer «lo que quieran», hay que explicarle que quizás los
padres de sus compañeros no han estudiado bien este problema, que las pantallas
tienen consecuencias muy negativas para
su cerebro, su inteligencia, su capacidad
de concentración, sus resultados académicos, su salud, etc., y es preciso indicarle por
qué: menos tiempo de sueño, menos tiempo
para actividades más enriquecedoras,
como leer, tocar un instrumento musical,
hacer deporte o hablar con los demás,
menos tiempo para los deberes, etc.
Pero, evidentemente, nada de esto resultará
creíble si uno mismo se pasa su tiempo libre
con la nariz pegada a las pantallas. Si no
hay más remedio, habrá que intentar explicarle al menor que lo que a él le hace daño
no es necesariamente malo para los adultos, porque el cerebro de estos se encuentra
ya «terminado», mientras que el del niño
aún está «en proceso de construcción».
Particularmente y por mor de la coherencia,
para dar ejemplo, creo que deberíamos usar
lo menos posible los artefactos digitales en
presencia de los niños. Y como cité al final
de otro artículo: “Para crecer adecuadamente, nuestros hijos no necesitan ni a Apple
ni a los Teletubbies, sino al ser humano.
Necesitan palabras, sonrisas, abrazos. Nece-

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA107

NÚMERO 265 · NOVIEMBRE 2020

sitan experimentar, mover su cuerpo, correr,
saltar, tocar, manipular formas variadas.
Necesitan dormir, soñar, aburrirse, dedicarse al juego simbólico. Necesitan contemplar el mundo que los rodea, interactuar
con otros niños. Necesitan aprender a leer,
a escribir, a contar y a pensar. En medio de
esta efervescencia, las pantallas son como
una corriente glacial: no solo le roban al
desarrollo un tiempo precioso y sientan las
bases del hiperconsumo posterior, sino que,
además, desestructuran muchos aprendizajes esenciales, relacionados, por ejemplo,
con la atención”.
En la práctica nadie niega que determinadas herramientas digitales facilitan el trabajo del alumno. Aquellos que, como el
autor de estas líneas, vivieron los viejos
tiempos de la investigación científica saben
mejor que nadie lo mucho que ha aportado
desde el punto de vista técnico la reciente
revolución digital. Pero, por su propia naturaleza, estos programas y herramientas

que nos hacen más fácil la vida privan de
facto al cerebro de una parte de su sustrato
alimenticio. Cuanto más dejamos en manos
de la máquina una parte importante de
nuestras actividades cognitivas, menos
material encuentran nuestras neuronas
para estructurarse, organizarse y conectarse (284,351). En este contexto, es fundamental distinguir entre el experto y el
aprendiz, es decir, ser consciente de que lo
que es útil para el primero puede resultar
perjudicial para el segundo. Así, por ejemplo, que una calculadora permita ganar
tiempo a un alumno de último curso de
secundaria (que ya sabe contar) no significa que de verdad pueda ayudar a un crío
de primero de primaria a manejar los
números. Aquellos niños que aprenden a
escribir con un ordenador, es decir, con un
teclado, experimentan muchas más dificultades para memorizar y reconocer las
letras que aquellos que aprenden con un
lápiz y una hoja de papel (352-354), y tie-

nen también más problemas para aprender
a leer (355), lo cual no debe sorprendernos,
ya que el desarrollo de la escritura contribuye en buena medida al desarrollo de la
lectura, y viceversa (356-361). En último
término, una vez que se han acostumbrado
al teclado, estos chicos acaban presentando
un déficit de comprensión y de memorización de los contenidos expuestos en clase,
en comparación con los usuarios de los
bolígrafos de toda la vida (362).
La ignorancia es la madre de muchos males,
de ahí que debamos contribuir a erradicarla.
Creo que por ahora es suficiente.
De ahí que yo prohibiera el uso de las redes
wifi de la Biblioteca de la que era responsable, para determinados juegos violentos
(y otras lindezas). Aunque lo triste y paradójico es que varios padres fueron al día
siguiente a… ¡hablar con el alcalde! para
que volviera a permitirlos. Ciertamente,
triste reacción de quienes deberían velar
por la salud y desarrollo integral de sus hijos.
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[ARANTZA VALLS MANZANA]

El aprendizaje de una lengua extranjera tiene
como objetivo que los estudiantes sean capaces de comunicarse en dicho idioma en distintas situaciones comunicativas, sin embargo, en muchos casos las posibilidades de
comunicación en situaciones reales son limitadas, por lo que contar con herramientas
que permitan ampliar las vías de comunicación e interacción del alumnado en lengua
extranjera sin duda contribuirá a un mayor
desarrollo de su competencia comunicativa.
Uno de los recursos que posibilita esta ampliación de los espacios en los que comunicarse en una lengua extranjera es eTwinning,
una plataforma que tiene como objetivo
poner en contacto a docentes, centros educativos y alumnado de diferentes rincones
de Europa.
Qué es eTwinning y cómo empezar a
utilizarlo
eTwinning es una plataforma europea que
tiene como objetivo posibilitar la comunicación y la colaboración en el campo de la
educación. Según eTwinning, desde la puesta en marcha de la plataforma, más de
830.000 docentes, procedentes de 210.000
centros educativos de toda Europa han participado en más de 110.000 proyectos educativos de carácter colaborativo.
Para acceder a la plataforma es necesario
que los docentes se encuentren en activo en
una institución educativa reconocida por el
gobierno del país en el que esta esté ubicada,
pues para lograr darse de alta en la plataforma de forma satisfactoria, el Servicio
Nacional de Apoyo eTwinning debe validar

el perfil y vincularlo a un centro educativo.
En el momento en que un docente registra
su perfil en la plataforma, proporciona información acerca de su centro de trabajo, las
materias que imparte o el nivel de los alumnos. Asimismo, en este perfil se deben incluir
los objetivos que persigue el docente con su
participación en eTwinning, así como las
líneas de trabajo que le gustaría desarrollar
a través de los proyectos.
Después de lograr la validación por parte del
Servicio Nacional, el docente debe acceder a
la sección eTwinning live, desde donde puede
buscar docentes con los que establecer contacto, así como inscribirse en grupos y proyectos o crear nuevos proyectos en el caso de
que ninguno de los disponibles se ajuste a
los objetivos que se pretende desarrollar.
Las posibilidades didácticas de los
proyectos eTwinning
Un proyecto eTwinning ofrece numerosas
posibilidades didácticas, puesto que generalmente se basan en el aprendizaje colaborativo no sólo del alumnado, sino también
de docentes de distintos centros educativos.
A través de los proyectos eTwinning alumnado y docentes se comunican y trabajan
para lograr un objetivo común. En el caso
del aprendizaje de lenguas extranjeras la
posibilidad de comunicarse con alumnado
de centros educativos de otros países es especialmente atractiva, ya que permite que los
alumnos empleen una lengua extranjera en
situaciones comunicativas reales a las que
no tienen acceso en las lecciones ordinarias.
Un proyecto eTwinning gira en torno a una
temática seleccionada previamente por los

docentes implicados en el mismo, y se articula a partir de distintas actividades que se
desarrollan en una plataforma virtual especialmente creada para albergar el proyecto.
Puesto que se trata de una colaboración entre
dos o más centros educativos, la coordinación
entre los docentes de los mismos será fundamental para lograr que el proyecto se desarrolle con éxito y dentro de los plazos establecidos. Previamente a la puesta en marcha
del proyecto, los docentes deberán acordar
el número de centros que colaborarán en el
proyecto, así como el número de alumnos
que participarán en el mismo y el nivel educativo. En el caso de los proyectos diseñados
para potenciar la comunicación en lenguas
extranjeras es importante seleccionar socios
que tengan un nivel lingüístico similar, pues,
de lo contrario, las actividades de interacción
directa pueden resultar poco provechosas para parte del alumnado participante.
Además de escoger una temática y los participantes del proyecto, los docentes que
coordinan el proyecto deben programar las
distintas actividades que conformarán el
proyecto, para ello deberán establecer la
tipología de actividades (creación de productos finales como vídeos, posters o libros
electrónicos, o el desarrollo de actividades
en directo como chats o videoconferencias),
así como la duración prevista para cada una
de ellas. La distribución temporal será especialmente importante en el caso de las actividades en directo, como las salas de chat o
las videoconferencias, puesto que los centros
educativos deberán coordinarse para conectarse a la plataforma simultáneamente y
poder interactuar en tiempo real.
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Una propuesta didáctica: How different
are we?
Los proyectos eTwinning son una oportunidad excelente para iniciar el contacto entre
dos realidades sociales y educativas muy
diferentes. La propuesta que a continuación
se recoge tiene como objetivo precisamente
profundizar en los rasgos distintivos de las
distintas comunidades educativas implicadas en el proyecto con el fin de buscar elementos en común y diferencias. Para ello
se pueden desarrollar las actividades que a
continuación se plantean.
‘Un selfie en el mi lugar favorito’ es una actividad que recurre al conocido selfie, una
tipología de fotografía muy empleada por
los adolescentes, para mostrar a los alumnos
participantes en el proyecto los lugares de
origen de todos ellos. A través de esta actividad, los alumnos comparten con el resto
de participantes una foto de sí mismos
acompañada de una breve descripción de
sí mismo, del lugar y de por qué es su lugar
favorito. Esta actividad puede compartirse
a través de un muro de Padlet, de forma
que todos los participantes queden inmortalizados en el mismo documento.
A continuación, podría organizarse una sesión
de chat en directo en la que los estudiantes
formulasen preguntas previamente preparadas a sus compañeros del resto de centros
educativos. El objetivo de esta actividad es
crear una especie de reunión virtual en la que
todos los alumnos interactúen, se conozcan
mejor, y puedan establecer los primeros contactos para iniciar el trabajo colaborativo.
Al margen de estas dos actividades introductorias y de toma de contacto, a lo largo
de todo el proyecto se pueden desarrollar
numerosas actividades colaborativas, por
ejemplo, se pueden crear vídeos comparando los centros educativos de los que proceden los distintos alumnos; para ello se formarán grupos mixtos con alumnado procedente de los distintos centros educativos
y todos ellos deberán trabajar conjuntamente para identificar las similitudes y las
diferencias entre los sistemas educativos y
la organización escolar, los espacios, etcétera, de cada uno de sus países de origen.
Otra actividad que tiene como objetivo
ahondar en la idiosincrasia de cada grupo
de estudiantes es la creación de un recetario
electrónico, en el que los alumnos recogerán
los platos más representativos de sus regiones. Tras crear las recetas digitales de dichos
platos, los alumnos escogerán una receta
procedente de otro centro educativo e intentarán cocinarla para después compartir sus
impresiones con el resto de los participantes
acerca de la dificultad de la misma, la posible
similitud con algún plato típico de su región

o su opinión acerca de la misma. En el caso
de disponer de equipamiento en el centro,
una buena alternativa puede ser desarrollar
esta actividad a través de una videoconferencia, en la que todos los estudiantes participen y vean la evolución, y al mismo tiempo puedan actuar en caso de que los compañeros precisen ayuda en el desarrollo de
las recetas. Esta actividad puede concluir
con una videoconferencia a modo de crítica
culinaria en la que los participantes compartan sus impresiones sobre la gastronomía
de las distintas regiones europeas.
En el caso de fechas señaladas, como puede
ser la Navidad, Pascua u otras celebraciones,

también pueden plantearse actividades que
tengan como objetivo compartir las diferentes
tradiciones y ver elementos en común y divergencias, de forma que los estudiantes valoren
la diversidad cultural existente en Europa.
Los proyectos eTwinning son una herramienta muy enriquecedora para el aprendizaje tanto para los docentes como para el
alumnado, pues a parte de mejorar la competencia comunicativa en una lengua extranjera, permiten que todos los participantes
desarrollen su competencia digital, pero
también otras competencias clave como las
competencias sociales y cívicas o el sentido
de la iniciativa y el espíritu emprendedor.
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Redes sociales: la utilización
desde la comprensión

[ANA BELÉN PÉREZ UREÑA]

Las generaciones presentes de estudiantes,
como nativos digitales, han crecido con internet y con las redes sociales desde que tienen
uso de razón. Lo ven como una parte esencial
de la vida en sociedad, pero eso no quiere decir que comprendan realmente las herramientas que están utilizando. Por eso, algunas materias, como TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), tecnología o incluso
Economía, son una buena oportunidad para
explicarles cómo funcionan, qué partido les
pueden sacar, qué objetivos empresariales
tienen cada una de ellas o por qué motivo, su
uso, en la mayoría de los casos, es gratuito.
Oportunidades para el alumnado
Las redes sociales pueden llegar a ser un gran
aliado en muchos aspectos. Saber sacarles el
máximo provecho puede ayudarles a mejorar
tanto su formación como su vida en general,
al abrirles un amplio abanico de posibilidades.
De esta manera, se les puede enfocar hacia
un uso adecuado y centrado en su propio
beneficio y en el de la sociedad.
• Muchas redes sociales están especializadas
en contenidos concretos (fotografía, música,
vídeo, etcétera). Por lo tanto, si el alumno/a
tiene un interés específico en alguna de estas
actividades, puede utilizarlas para profundizar
sus conocimientos, unirse a grupos para compartir impresiones con otros usuarios e incluso
mostrar sus habilidades en ellas.
• Así mismo, se les puede enseñar que las
redes sociales se pueden usar con diferentes
objetivos. Quizás algunas estén simplemente
destinadas al ocio, pero otras, como Linkedin,
les pueden ser muy útiles para buscar unas
prácticas o encontrar su primer empleo. Esto
podría ser especialmente interesante para
estudiantes de ciclos de grados medios o gra-

dos superiores. Enlazando con esto, se le podrían dar recomendaciones sobre qué lenguaje
utilizar en estas redes cuando se dirijan, por
ejemplo, a las personas encargadas de los recursos humanos o cómo redactar su currículum en esta red social.
• Gran parte de las redes sociales diferencian
entre perfiles personales y páginas. Las posibilidades y el tratamiento que se le da a cada
uno de estos perfiles varían sustancialmente
incluso dentro de una misma plataforma, por
lo que una mayor comprensión de qué opciones tienen en cada caso, les puede llevar a
una mejor capacidad de toma de decisión a
la hora de utilizar una red social.
• Mostrarles cómo pueden utilizar los filtros
y las palabras para encontrar la información
que deseen buscar, podría ser una buena práctica, ya que, en muchas redes sociales, como
pueden ser las wikis, hay una gran cantidad
de contenido, y no todo es necesariamente
correcto, veraz y contrastado.
Precauciones que deben tomar
Un uso responsable generalmente viene precedido de una utilización desde el conocimiento, no tanto desde un miedo provocado
por las amenazas o por ejemplos de personas
que han tenido malas experiencias. Esto también puede llegar a tener un efecto positivo,
pero si ese “miedo” se transforma en precaución y prevención provenientes del aprendizaje, será mucho más efectivo.
• Sería muy didáctico, para un mejor entendimiento de estas potentes herramientas que
usan en su día a día, explicarles a grandes rasgos cómo funciona el entramado empresarial
de las redes sociales. Cómo, a cambio de su
uso gratuito, nos piden una cesión de nuestros
datos personales o cómo rastrean nuestros
gustos o aficiones para venderle a posteriori

esa información a empresas o entidades, que
luego les pagan por mostrarnos publicidad
específica en base a nuestros intereses. Con
esta información clara, el alumnado podrá
tener una mejor percepción de qué rendimiento económico obtienen las empresas que
están detrás de estas redes sociales y cómo
existe un beneficio mutuo tanto para el usuario
como para el proveedor del servicio.
• También sería pedagógico realizar ejemplos
prácticos de cómo se puede configurar la privacidad de las redes sociales más populares,
para que aprendan a tener un mayor control
de dónde y a qué personas puede llegar la
información que difunden. Y qué estamos
aceptando cuando damos nuestro consentimiento para usar una red social. Así, ellos
serán los dueños de privacidad y podrán decidir con conocimiento de causa.
• Otro de los aspectos importantes, es explicarles que las redes sociales dejan rastro y
esto puede tener consecuencias a largo plazo,
aunque en algunos cursos, en especial en los
primeros cursos de Educación Secundaria,
no tengan aún mucha conciencia sobre las
consecuencias futuras de los actos.
• Un mal uso de la gran cantidad de información que existe en las redes sociales puede
llevarles a compartir información incorrecta
con las llamadas “fake news” o a la “infoxicación”, término que se acuño en 1996 en
inglés (overload information) y que se refiere
al “exceso o sobrecarga de información, que
impide profundizar en los temas que abordas
y que tiene su origen generalmente en internet”. Sonia Duro Limia, experta en formación
digital, explica que el principal síntoma de las
personas que sufren infoxicación es que no
saben diferenciar la cantidad y la calidad de
la información, produciéndose así un bloqueo
que les impide obtener lo que están buscando
y les puede llevar a estados como el estrés, la
ansiedad o la inseguridad.
Conclusión
Las redes sociales están aquí para quedarse
y es un hecho que el alumnado las va a utilizar,
para su formación académica y para su vida
diaria. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad
como profesores llevar estos temas a las aulas
para compartir e indagar en este apasionante
mundo que además a ellos les genera especial
interés, lo que hace más sencillo convertirlo
en unas clases amenas y participativas.
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[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Sin lugar a dudas, Internet ha cambiado
nuestras vidas hasta tal extremo que su uso
se ha convertido en una rutina más de nuestros quehaceres diarios. Cuando encendemos el celular, accionamos en botón de la
televisión, hacemos un trámite administrativo o, simplemente, consumimos ocio, la
red forma parte de nuestro entorno cotidiano y, con ella, las redes sociales. Éstas últimas, ya instaladas en las (tele)comunicaciones e interacciones sociales diarias, son
usadas, en ocasiones, de manera poco eficiente o abusando de las mismas con asiduidad. A tal efecto, su conocimiento y uso
responsable, tanto de adultos como de jóvenes, supone que tengamos que conocerlas,
estudiarlas y analizarlas para beneficiarse
de sus potencialidades en ámbitos como el
educativo e intentar minimizar, al máximo
su abuso continuado. De hecho, no todo son
efectos negativos, sin embargo, los beneficios y aspectos positivos deben ser detallados y controlados al milímetro.
Redes sociales en nuestra cotidianidad
Como ya veníamos apuntando, las redes
sociales son herramientas que mejoran y
enriquecen notablemente nuestras relaciones con otros individuos, sobre todo con los
más jóvenes. Por un lado, al estar familiarizados con ellos, la comunicación a través
de ellas se estrecha, haciendo que se sientan
más cómodos y menos obligados a tener
una relación más estrecha que la que ofrece
la aplicación. Por otro lado, permiten mantener la comunicación con expertos en materias concretas fomentando el trabajo en
equipo y valores propios de competencias
como la de emprendeduría y sentido de la
iniciativa o la de aprender a aprender. Finalmente, su integración en las relaciones diarias permite que el alumnado aumente el
sentimiento de pertenencia a una comunidad concreta. En resumidas cuentas, un uso
correcto, fundamentado en el control y la
responsabilidad de herramientas tan potentes como las redes sociales, supone una
extraordinaria oportunidad para el desarrollo cognitivo, la potenciación de destrezas
propias de la Competencia Digital y el intercambio directo y constante de experiencias
de toda clase.
Contexto educativo y redes sociales
De entrada, debemos reseñar que el uso
habitual de redes sociales dará la oportunidad al equipo docente de mejorar aspectos
como los que reseñamos a continuación:
• Potenciación del trabajo cooperativo a través de estrategias clásicas de éste puestas
al servicio de la red social.

Las redes sociales como
instrumento educativo
en Ciencias Sociales

• Profundizar en tareas más allá del aula
físicamente hablando, abriendo la asignatura más allá de las cuatro paredes del aula
y trascendiendo y visibilizando el trabajo
en la red como elemento motivador para el
alumnado.
• Creación de una red de contactos de todo
tipo, desde personales hasta profesionales,
que acerque lo máximo posible al alumnado
al mundo real y al profesional verdadero.
• El desarrollo de competencias y destrezas
propias del mundo digital que permitan al
alumnado gestionar de manera crítica,
correcta y eficiente las informaciones extraídas en Internet.
• Compartir y reflexionar de manera virtual
y generando debate a propósito de los productos finales creados y las experiencias
vividas en el aula y fuera de ella.
Por su parte, la formación de comunidades
virtuales de aprendizaje en el ámbito educativo favorece la participación activa de los
discentes en la adquisición de conocimientos
y, además, en el desarrollo competencial práctico. La estimulación tan potente y directa
que nos ofrecen éstos puede ayudar a generar en el alumnado un alto grado de interés
por la materia, ofreciéndole aspectos como:
• El ofrecimiento de múltiples herramientas
y materiales virtuales de calidad previamente filtrados por el equipo docente.
• La facilitación del contacto constante entre
todo el grupo y con los docentes evitando

problemas como la ubicación y/o el tiempo
a la hora de estudiar.
• Permitir el acceso a grandes cantidades
de información para su posterior tratamiento de manera crítica y sintética.
• La introducción al alumnado en un universo
propio del mundo real y profesional que
refuerce su motivación por el estudio y lo implique de manera directa en la asignatura.
Amenazas del uso de redes sociales en
el proceso de enseñanza-aprendizaje
Si hasta ahora hemos revisado las bondades
de las redes sociales y su aplicación a los
procesos de enseñanza-aprendizaje a través
de la creación de entornos virtuales de aprendizaje, no debemos obviar que éstas encierran también algunos contras que pueden
jugar en nuestra contra y que exponemos a
continuación:
• El bajo rendimiento en las tareas académicas debido a la reducción de la atención
sobre la materia y una baja productividad.
Las distracciones son múltiples y difícilmente controlables.
• La pérdida de destrezas comunicativas tanto a nivel oral como escrito como consecuencia del uso y abuso de un lenguaje vago,
pobre y laxo en sus comunicaciones diarias
con compañeros. En definitiva, se trata de
intentar modular el registro elevándolo a
cotas formales tal y como hacen con otros
canales y situaciones comunicativas.
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• La posible generación de dependencia y
adicción hacia la tecnología, junto a peligros
asociados a la seguridad o privacidad suponen uno de los mayores retos y obstáculos
a superar, sobre todo por las implicaciones
legales que conlleva. Algunas como la suplantación de identidad o la apropiación indebida
de materiales con copyright pueden conllevar hasta delitos penales, cosa que debe ser
anunciada y advertida en todo momento.
• Conflictos surgidos del anonimato o la distancia que se le atribuye a la red social, que
se constatan con el uso de un lenguaje agresivo y poco decoroso para la situación comunicativa formal en la que nos encontramos.
• La saturación de los entornos educativos
virtuales y de las redes sociales que pueden
acarrear un desinterés creciente tanto por la
materia como por las propias herramientas.
Como podemos observar los peligros, como
ya podemos advertir diariamente en nuestro
uso habitual de estas plataformas, son más
que palpables, incluso rayando los límites
legales, motivo por el cual debemos protegernos siempre de los peligros que atañen
a estos espacios dominando elementos como
la privacidad de los sitios. Por lo tanto, crear
un entorno seguro promoviendo un manual
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de buenas prácticas es más que necesario
para trabajar de manera correcta y libres
de cualquier peligro que nos incumba.
Tres paradigmas: Twitter, Telegram
e Instagram
A continuación, haremos un pequeño informe sobre tres de las herramientas que pueden servir para el estudio de la historia.
En primer lugar, debemos referirnos a Twitter. Y es que muchos profesores de historia,
a golpe de tweet, han sabido crear historias
con el propósito de elaborar un marco narrativo con un principio, un nudo y un desenlace.
Genera tensión, profundiza en detalles y permite, todo ello, acompañarlo de imágenes,
vídeos y, en definitiva, generar un debate
propio de un aula abierta a todo el mundo.
En segundo lugar, Telegram ofrece como
aplicación de mensajería crear un canal de
difusión de contenidos de todo tipo: podcast,
vídeos, textos… una ver circulen en abierto,
se podrán adaptar a todo tipo de actividades:
debates, comentarios, creaciones también
de audiovisuales, etcétera.
En tercer, y último, lugar la red social Instagram, quizás la más utilizada por los discentes, nos da la oportunidad de crear los

llamados “instaretos”. Desde el ámbito de
la historia, éstos van desde simples cuestionarios de verdadero o falso, hasta auténticas indagaciones e investigaciones sobre
los contenidos del currículum que pueden
ser acompañados, también, de todo tipo de
audiovisuales.
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Aplicaciones educativas para Primaria
[IRUNE DE LAMO LÓPEZ]

M.A.R.S. Misión para Aprender Repasando con SM
Se trata de una adaptación 100% digital de
los cuadernos de repaso de la editorial SM.
Está destinada al alumnado de Educación
Primaria, concretamente a los alumnos y
alumnas que han cursado tercero, cuarto,
quinto y sexto curso. Consiste en completar
una serie de “retos” o aventuras relacionadas
con contenidos de lengua, matemáticas,
ciencias naturales, sociedades o inglés.

Pupitre
Aplicación dirigida a los estudiantes de primaria, con ella podrán repasar los contenidos que han visto durante el curso mediante
juegos y actividades. Incluso disponen de
un simular de texturas para que los estudiantes desarrollen su vena artística.
¿Cuánto sabes de primaria?
Aplicación educativa ideal para repasar contenidos de las asignaturas de Educación Primaria. Cuenta con seis niveles asociados a

los seis cursos de esta etapa educativa. Los
alumnos y alumnas pueden poner a prueba
sus conocimientos mediante diversas preguntas, todas las respuestas (correctas o incorrectas) se completan con una explicación.
Smile and Learn
Aplicación educativa dirigida a Educación
Infantil y Primaria para trabajar diversos
contenidos de las asignaturas mediante juegos interactivos y que incluye un total de
cien aplicaciones.
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Las canciones infantiles representan parte
del patrimonio cultural de Francia. Cuando
estamos trabajando con niños de Educación
Infantil en un colegio bilingüe francés, dichas
canciones pueden ser un gran recurso para
que desarrollen un buen oído y una buena
pronunciación desde muy temprana edad.
Sin embargo, es importante saber elegir las
canciones adecuadas, que cumplan con algunas características: deben ser cortas, poder
acompañarse de gestos y sobre todo resultar
divertidas para quien las tenga que aprender.
Las canciones infantiles permiten el descubrimiento del cuerpo, de la música y del lenguaje. Favorecen un enfoque lúdico del idioma. En lengua extranjera, al igual que en el
idioma materno, al niño pequeño le gusta
jugar con las sonoridades, repetir los sonidos, algunos de ellos le son familiares, pero
otros son extraños, puesto que en su lengua
materna no existen. Enseñar a nuestros
alumnos y alumnas canciones en francés
permite compartir con ellos otra cultura y
conseguir que pierdan el miedo, desde pequeños, a hablar en público en otro idioma.
Para trabajar una canción con alumnos y
alumnas de Educación Infantil, presentaremos primero la canción ayudándonos de la
grabación del audio; y luego, trabajaremos
también con el vídeo para facilitar la comprensión global. A partir de allí, trabajaremos la canción utilizando técnicas diversas
de memorización, pero sin el acompañamiento original. Eso nos permitirá adaptarnos a las posibilidades y ritmo de nuestro
alumnado, y nos dará tiempo a hacer hincapié en la pronunciación de los fonemas
que puedan resultarles más complicados.
Entre las actividades que nos ayudan a trabajar canciones, nos encontramos con:
-Marcar el ritmo de la canción con algún
gesto según se trate de estrofa o estribillo:
dar palmadas, chasquear los dedos, dar golpes con las palmas en las rodillas, etcétera.
-Jugar con el tempo de la canción: cantar
la canción más rápido, más lento o cambiando la velocidad sobre la marcha… Más
adelante se podrán añadir desplazamientos:
lentos si cantamos lento y rápidos si cantamos rápido.
-Jugar con la intensidad de la voz: desde el
susurro, pasando por el habla o el grito.
-Jugar con la escala de alturas: cantamos con
voz de hombre (muy grave), con voz de mujer
(aguda), con voz de niño (muy agudo), etc.
-Jugar con las emociones: cantamos la canción
riendo, llorando, enfadado, con maldad...
-También podemos transformar nuestra
voz pellizcándonos la nariz, poniendo nuestras manos como si fueran un altavoz, imitando animales y personas.
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Canciones tradicionales
francesas para
trabajar en Infantil
-Se pueden hacer corros, bailes y desplazamientos de todo tipo, siempre y cuando los
adaptemos a las posibilidades motrices de
nuestro alumnado.
Al finalizar el aprendizaje de la canción,
podemos decirles que hagan un dibujo para
decorar la letra. Y si tenemos un blog o posibilidad de compartirla con otras aulas e
incluso con las familias mediante un pequeño vídeo, mejor.
A continuación, hemos seleccionado algunas
canciones que nos parecen adecuadas para
trabajar con los niños y niñas de infantil:
• Pomme de reinette et pomme d’api. Esta
canción es una canción muy sencilla que sirve
para imitar gestos. En el ámbito de DNL, se
puede incluir cuando se trate el tema del otoño. Se les pide a los niños que hagan un corro,
se sienten en el suelo y empiecen a cantar la
canción chocando sus puños cerrados, alternando uno por encima y otro por debajo,
siguiendo el ritmo. Cuando se llega a “Cache
ta main derrière ton dos”, escondemos uno
de los puños detrás de la espalda y tras decir
“Ou j’te donne un coup de marteau”, con el
otro contamos hasta tres en el aire para luego
darle “suavemente” en el puño al vecino de
la derecha antes de que lo esconda.
• J’ai des pommes à vendre. Se trata de una
canción infantil para formar un corro, también muy adecuada para el otoño, ya que
sigue hablando de manzanas, uno de los
elementos característicos del otoño. Primero, hacemos un corro con los niños y empezamos a girar, por ejemplo, hacia la derecha.
Cuando llegamos a la frase “Tous les p’tits
enfants, tounez-vous comme ça!”, nos soltamos las manos y damos un salto para darnos la vuelta. Luego, todos nos volvemos a
dar las manos, estando todos de espalda y
volvemos a cantarla otra vez para volver a
darnos la vuelta y vernos otra vez las caras.
• Le furet. Es una canción que se utiliza para
trabajar la motricidad. Puede utilizarse cuando se trabaje el tema del otoño o de los animales. Todos los niños de pie formando un
corro están sujetando una cuerda que está
atada por los extremos, como si fuera un aro
gigante. Los niños sujetan con las dos manos
un poco separadas el trozo de cuerda que
les corresponde. A la vez que cantan la canción, tienen que arrastrar un aro pequeño o
pulsera rígida (en la que se ha introducido

la cuerda previamente) hacia su vecino de
la izquierda lo más rápido posible, pero sin
dejar caer la cuerda al suelo. Se queda un
niño en el centro del corro y tiene que adivinar en manos de quién se ha quedado parado el aro al terminar de cantar la canción.
• Tête, épaules et genoux-pieds. Esta canción
como su nombre indica está hecha para trabajar las partes del cuerpo y se trata de cantarla cada vez más rápido. Es más fácil controlar al alumnado si se sitúan en círculo.
Trata simplemente de que los niños la vayan
cantando tocándose con los dedos las partes
señaladas en la canción.
• Savez-vous planter les choux? Se trata de
una canción infantil que también permite
trabajar las partes del cuerpo. Los niños
forman un círculo. En el estribillo, van girando en corro. Y en las estrofas, se paran a
imitar la acción con la parte del cuerpo
correspondiente.
• Am stram gram. Esta corta canción se utiliza para elegir a la persona que empezará a
jugar en un juego colectivo. La persona sobre
la que recae la última sílaba (“Pique dame!”)
es elegida para empezar a jugar primero.
• Mime de la pluie. Se refiere a una poesía
tradicional que se puede utilizar durante la
asamblea los días de lluvia. Consiste en
acompañar con gestos ciertos trozos de texto
simulando el ruido de la lluvia que cae. Cada
frase se acompaña rítmicamente de un gesto. En “Elle arrive, écoute!”, hay que golpear
el índice de una mano en la palma de la otra.
En “1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes!”, se golpea
primero con un dedo, luego con dos y después con tres. “La pluie tombe fort!”: damos
palmas con las dos manos. “C’est l’averse!”,
golpeamos fuerte con manos y pies. En “Le
nuage passe, la pluie diminue”, vamos
actuando al revés, disminuyendo la intensidad de los golpes. “Il n’y a plus que 3 gouttes, 2 gouttes, 1 goutte”, aquí uno a uno los
dedos dejan de golpear. Y para terminar
“Écoute, plus de gouttes”, nos ponemos el
índice delante de la boca para indicar que
ya hemos vuelto al silencio.
• 1, 2, 3, je m’en vais au bois. Se trata de
una canción que permite enseñar a los niños
los números del 1 al 12. Podemos cantarla
enseñando y contando los dedos a la vez,
diciendo primero la frase el docente y después que la repitan los alumnos y alumnas.
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Para hacerla más divertida, el docente puede
ir poniendo voces en cada frase y los niños
la repetirán imitando.
• Ainsi font, font, font. Se trata de una de
las primeras canciones infantiles que se cantan a los bebés en Francia, se suele transmitir en las clases de francés por su herencia
cultural y además es sencilla de aprender
para los niños de 3 años porque sólo tienen
que imitar gestos con las manos. En “Ainsi
font, font, font...” hacemos girar nuestras
manos sobre las muñecas. Cuando decimos
“Trois petits tours”, damos vueltas con un
antebrazo alrededor del otro. Y cuando llegamos a “Et puis s’en vont”, escondemos
nuestras manos en la espalda. Luego seguimos: “Les mains aux côtés”, nos ponemos
las manos en las caderas como si estuviéramos bailando; “Puis elles danseront”, agitamos nuestras manos por separado como
si estuvieran bailando; y “Quand les enfants
dormiront”, apoyamos nuestra cabeza sobre
nuestras manos juntas como si estuviésemos
durmiendo.
• Quand trois poules vont au champ. Esta
canción viene bien para cantarla en la fila
y acompañar a los niños en sus desplazamientos de un aula a otra o para ir al patio.
Para que no se les haga demasiado repetitiva, se puede cantar con alteraciones en el
volumen o en el timbre de voz que usemos.
• Mon petit lapin a bien du chagrin. Los
niños empiezan a cantar girando en un
corro. Un niño/a está sentado en el centro
(es el conejo), está de cuclillas y triste. Cuando los niños hayan cantado dos veces la
estrofa “Mon petit lapin a bien du chagrin,
il ne saute plus...”, se pararán y empezarán
a dar palmas. El conejo se pondrá entonces
de pie y saltará mientras el resto canta el
estribillo “Saute, saute, saute...”. El conejo
feliz con tantos ánimos le dará un beso a un
niño o niña del corro que se volverá el conejo
y entonces el corro empezará de nuevo a
girar y cantar. Según la edad de los alumnos/as, se puede complicar un poco el papel
del conejo pidiéndole saltar a la pata coja,
hacia atrás o dando vueltas sobre sí mismo.
• La chandelle. Los niños forman un corro
y se sueltan las manos para sentarse como
los indios. Uno de los niños es elegido para
ser la chandelle y llevar la llave (podemos
hacer una llave grande con goma eva). Mientras anda alrededor del corro, el resto de
los niños canta la canción “je porte, je porte,
la clé de Saint Georges...”. Cuando lleguen
al final de la canción “Mais regardez-le
quand il est passé”, el niño dejará caer detrás
de la espalda de uno de sus compañeros la
llave. Al terminar la canción, todos los niños
miran detrás de ellos para comprobar si tienen o no la llave. El niño que la tenga, la

tiene que coger y lanzarse corriendo tras el
niño que se la ha dejado. Tiene que intentar
pillarlo antes de que éste se siente en su sitio.
Un niño asume el papel de “chandelle” cuando no consigue volver a sentarse en su sitio,
cuando ya ha dado dos vueltas al corro y no
ha pillado al otro, cuando no se ha dado
cuenta de que era él el que tenía la llave escondida, cuando atraviesa corriendo el corro
(eso es trampa) o cuando le toca/pilla el que
le persigue.
• Meunier tu dors. También se trata de una
canción infantil muy popular que se canta
mucho en el colegio. A los niños les suele
gustar por los cambios de velocidad que
conlleva. En efecto, cuando se empieza a
cantar “Meunier tu dors...”, se canta muy
despacio e imitando a una persona durmiéndose (con las manos debajo de la cabeza inclinada y balanceándose). Luego cuando llegamos a la parte de “Ton moulin va
trop vite...” cambiamos el movimiento, hacemos girar un antebrazo alrededor del otro
a mayor velocidad y viceversa imitando el
movimiento de las aspas del molino. Luego,
cuando los niños se la sepan bien, podemos
dividir la clase en dos grupos y que cada
grupo cante una parte. Y después se intercambian las partes, es decir, quienes cantaban la parte lenta pasan a cantar la parte
rápida.
• Tourne tourne petit moulin. Esta canción
también se usa para jugar con los cambios
de velocidad. Permite trabajar la motricidad
gruesa con los niños. La podemos trabajar
de dos formas, o bien sentados en la asamblea mirando a la docente, o bien de pie formando un corro. La primera, sentada, es
más adecuada mientras se aprenden la canción, pero la segunda permite transformarla
en un juego cuando se la sepan bien o en
cursos más avanzados. Podemos ir por ejemplo sentando a los niños conforme se van
equivocando por culpa de la velocidad.
Muchas veces al estar de pie en círculo ya
no están pendientes del docente, sino del
compañero y es más probable que se equivoquen. El último en quedar en pie será el
ganador. En esta canción los gestos son muy
explícitos: “Tourne petit moulin”, imitamos
las aspas del molino con los antebrazos;
“Frappe petites mains”, damos palmas con
las manos; “Vole petit oiseau”, aleteamos
con una manita a cada lado; et “Nage poisson dans l’eau”, nadamos a braza en el aire.
REFERENCIAS
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La organización temporal
en Educación Infantil
[M. DIONISIA TALAVERA CASTRO]

La organización del tiempo responde a una
concepción pedagógica determinada que
concretan las coordenadas de acción educativa. Las necesidades biológicas del niño
son las que marcan, en un principio, los ritmos y frecuencias necesarias para una orientación espacial; el alimento, el descanso, la
higiene, la actividad, las salidas a la calle…
son las primeras referencias del niño y de
la niña. Estos ritmos de actividad o de no
actividad que se mantienen estables, además
de proporcionarle seguridad, les permiten
diferenciar de forma progresiva los distintos momentos del día y llegar a recordar,
prever y anticipar lo que pasará después.
Cuando un niño llega por primera vez a la
escuela, su vida se divide en dos periodos
significativos: el tiempo que permanece en
la escuela y el que está en el ambiente familiar. Por eso, es muy importante establecer,
al igual que en la familia, rutinas que proporcionen regularidad. Frecuencias que
ordenen la vida en la escuela y llevan al niño
a interiorizar ritmos y secuencias temporales. Es por ello que en la organización temporal se han de contemplar los momentos
cotidianos y de rutinas diarias con toda su
potencialidad educativa.
Aquí vemos cuáles son los criterios para
organizar el tiempo:
• Atender a las características psicoevolutivas
de los niños. Como consecuencia de ellas, el
niño no solo tiene unas necesidades, sino
que tiene una forma diferente de percibir el
tiempo.
• Es necesario alternar la realización de ejercicios individuales, los trabajos en grupos

reducidos y experiencias en gran grupo.
• Flexibilidad. Se debe evitar tanto la excesiva
división del tiempo como la rigidez. Los periodos de actividad, de descanso, de estar en el
patio… deben ser previstos, aunque es igualmente importante asegurar cierta flexibilidad, en función de sus ritmos y necesidades.
• Disponer de rutinas. A través de la organización del tiempo el educador dispone de
ritmos, frecuencias y rutinas, cuidando el
equilibrio entre los tiempos de actividad y
descanso, los tiempos para el juego espontáneo, actividades dirigidas y los tiempos
para actividades grupales e individuales.
• Aprovechar el potencial educativo de las
rutinas. En la organización temporal se han
de contemplar los momentos cotidianos y
de rutinas diarias. Algunos de ellos son: la
llegada, el periodo de juego, talleres, rincones, la recogida, la reunión de gran grupo,
el patio, el aseo, la comida, el descanso…
En función del horario escolar tendrán cabida estos periodos y no otros. La intervención
debe planificar estas situaciones de forma
que los niños perciban en ellas una relación
personal e individualizada, un ambiente
cálido y afectuoso y se constituyan en protagonistas implicados en el desarrollo de
una autonomía creciente.
• Evitar la fatiga y favorecer la concentración.
Los diferentes tipos de actividades deben
intercalarse de tal forma que se evite la fatiga
en los niños, escogiendo, además, los
momentos más adecuados del día para el
desarrollo de cada actividad. Por otra parte,
no debe olvidarse que los ciclos destinados
a cada actividad deben ser cortos, puesto
que los niños de estas edades no pueden

concentrarse y mantener la atención durante
mucho tiempo seguido.
• Tener en cuenta el periodo de adaptación.
Se debe contemplar un periodo de adaptación al comienzo del curso, con actividades
que se repitan a lo largo de todos los días
de la semana. Más adelante se efectúa la
introducción progresiva de experiencias que
pueden y se diferenciando en los distintos
días de la semana.
• Respetar los ritmos individuales. Los niños
y niñas necesitan tiempo para la acción, para
la relación, para descubrirse asimismo y a
los otros, para situarse en el mundo y ordenar
la realidad. Pero es conveniente recordar
que cada niño tiene su propio ritmo de autoestructuración emocional, cognitiva y social.
• Evitar la uniformidad. Además de todo lo
anterior, varios factores influyen en la distribución del tiempo: la edad de los niños,
las características del grupo, el momento del
año, la personalidad y formación de cada
profesional, la duración de la jornada, la
organización general de la escuela, las características de los espacios y recursos materiales y personales… Por todo ello no existe
una distribución de jornada ideal válida para
todos los grupos de niños. Por este motivo,
es necesario evitar la uniformidad en la organización horaria, respetando los ritmos individuales de cada niño, sus gustos y aficiones,
sus diferencias y actitudes; en definitiva,
dando cabida a un tiempo personalizado.
Para terminar, destacar que es necesario
que los niños y niñas conozcan y comprendan el horario del grupo, ya que esto les
ayuda a orientarse en el tiempo y a tener
puntos de referencia claros. La rutinas son
muy útiles en este sentido, pero también es
conveniente que el educador converse con
los niños acerca de lo que van hacer a lo largo del día o sobre lo que ya han hecho; que
mantenga los periodos de tiempo en los que
haya distribuido el horario, sobre todo en
los primeros meses ya que cualquier cambio
significativo deberá tener un porqué; se ayude mediante símbolos o gestos para que los
niños perciban claramente el inicio y final
de las distintas actividades; la organización
del tiempo es uno de los contenidos que el
educador ha de comentar con los padres en
la primera reunión de curso.
La necesidad de establecer ritmos y rutinas
en el aula es de gran importancia para que
el niño y la niña tengan un desarrollo pleno
y equilibrado.
REFERENCIAS
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El currículo de la etapa de Educación Infantil
[FÁTIMA BEJERANO GONZÁLEZ]

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa en su título preliminar, define como currículo la regulación de
los elementos que determinan los procesos
de enseñanza y aprendizaje para cada una
de las enseñanzas. 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.
-Los criterios de evaluación del grado de
adquisición de las competencias y del logro
de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa.
El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil establece los objetivos generales, contenidos, criterios de evaluación
de cada una de las áreas.
El currículo se orienta a lograr el desarrollo
integral y armónico de la persona en los distintos planos: físico, motórico, emocional,
afectivo, social y cognitivo, y a procurar los
aprendizajes que contribuyen y hacen posible dicho desarrollo.
El currículo en Castilla-La Mancha viene desarrollado, para el primer ciclo en el Decreto
88/2009, cuya estructura es la siguiente:
-Capítulo I. Disposiciones Generales.
-Capítulo II. Currículo.
-Capítulo III. Medidas de Apoyo al currículo.
-Capítulo IV. Requisitos básicos de los centros y los profesionales.
-2 Disposiciones Adicionales.

-Única Disposición Transitoria.
-2 Disposiciones Finales.
El currículo del segundo ciclo lo desarrolla
el Decreto 67/2007, cuya estructura es la
siguiente:
-Capítulo I. Disposiciones Generales.
-Capítulo II. Currículo.
-Capítulo III. Medidas de Apoyo al currículo.
-3 Disposiciones Adicionales.
-2 Disposiciones Transitorias.
-Disposición Derogatoria.
-2 Disposiciones Finales.
El currículo es abierto y flexible, y se tiene
que adaptar a las peculiaridades del centro,
a través del proyecto educativo. Se tiene que
concretar el currículo para cada uno de los
ciclos y niveles que integran la etapa. Queda
abierta la posibilidad de diferentes tipos de
organización, secuenciación y concreción de
los mismos por parte del equipo docente.
La Educación Infantil constituye la etapa
educativa con identidad propia que atiende
a niñas y niños desde el nacimiento hasta
los seis años de edad. Tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual
de los niños.
La etapa de Educación Infantil se ordena
en dos ciclos compuestos por niveles cada
uno de ellos:
-El primero comprende hasta los 3 años.
-El segundo, que es gratuito, va desde los 3
a los 6 años.
El carácter educativo de uno y otro ciclo
será recogido por los centros educativos en
una propuesta pedagógica. En ambos ciclos
de la Educación Infantil se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, a
las manifestaciones de la comunicación y
del lenguaje, a las pautas elementales de
convivencia y relación social, así como al
descubrimiento de las características físicas
y sociales del medio en el que viven. Además,
se facilitará que niñas y niños elaboren una
imagen de sí mismos positiva y equilibrada
y adquieran autonomía personal.
Los contenidos educativos de la Educación
Infantil se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia
y del desarrollo infantil y se abordarán por
medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños.
Con objeto de respetar la responsabilidad
fundamental de las madres y padres o tutores en esta etapa, los centros de Educación
Infantil cooperarán estrechamente con ellos.
En ambos ciclos se atenderá progresivamente:
-Al desarrollo afectivo.

-Al movimiento y los hábitos de control corporal.
-A las manifestaciones de la comunicación
y del lenguaje.
-A las pautas elementales de convivencia y
relación social.
-Al descubrimiento de las características
físicas y sociales del medio.
-Se facilitará que niñas y niños elaboren
una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal.
1. Objetivos
Los objetivos se formulan con carácter general para toda la etapa y se concretan para
cada tramo de edad; recogen las capacidades
que se van a desarrollar en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Los objetivos de la Educación Infantil vienen
recogidos en el artículo 13 de la LOE y en el
artículo 3 del Real Decreto 1630/2006, de 29
de diciembre. En la Administración educativa de Castilla-La Mancha vienen regulados:
• Primer ciclo. Decreto 88/2009:
-Descubrir y construir, a través de la acción,
el conocimiento de su propio cuerpo y el de
los otros, valorar sus posibilidades de acción
y aprender a respetar las diferencias.
-Observar y explorar su entorno familiar,
natural y social a través del juego, y desarrollar actitudes de curiosidad y observación.
-Adquirir progresivamente autonomía en
las actividades habituales de alimentación,
higiene y descanso, y adoptar hábitos de
seguridad ante el riesgo en su relación con
el entorno.
-Construir una imagen ajustada de sí mismos y desarrollar sus capacidades afectivas.
-Establecer relaciones positivas con los iguales y los adultos, adquirir las pautas elementales de convivencia y relación social, y regular progresivamente la conducta en distintos
contextos.
-Desarrollar las habilidades para expresar
las necesidades propias y para comprender
las demandas de los otros.
• Segundo ciclo. Decreto 67/2007:
-Descubrir y construir, a través de la acción,
el conocimiento de su propio cuerpo y el de
los otros, actuar con seguridad y aprender
a respetar las diferencias.
-Observar y explorar el mundo que les rodea
a través del juego y de la acción y desarrollar
actitudes de curiosidad y observación.
-Adquirir hábitos de higiene, alimentación,
vestido, descanso y protección.
-Construir una imagen ajustada de sí mismo
y desarrollar las capacidades afectivas.
-Establecer relaciones positivas con los igua-
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les y los adultos; adquirir las pautas elementales de convivencia y relación social;
regular la conducta, así como ejercitarse en
la resolución pacífica de conflictos.
-Desarrollar las habilidades comunicativas
a través de distintos lenguajes, incluida la
lengua extranjera, y formas de expresión a
través del movimiento, el gesto y el ritmo.
-Iniciarse en el manejo de las herramientas
lógico-matemáticas, la lecto-escritura y las tecnologías de la información y la comunicación.
-Descubrir el placer de la lectura a través de
los cuentos y relatos.
-Conocer y participar de forma activa en las
manifestaciones i sociales y culturales de
Castilla- La Mancha.

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha amplió a nueve estas competencias.
En los Anexos I del Decreto 88/2009 y del
Decreto 67/2007 se desarrollan las nueve
competencias básicas:
-Competencia en comunicación lingüística.
-Competencia matemática.
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
-Tratamiento de la Información y competencia digital.
-Autonomía e iniciativa personal.
-Competencia social y ciudadana.
-Competencia cultural y artística.
-Competencia para aprender a aprender
-Competencia emocional.

2. Competencias básicas
Las competencias básicas, desde el proceso
de enseñanza, son aquellos conocimientos,
destrezas y actitudes necesarios para que
una persona alcance su desarrollo personal,
escolar y social. Estas competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal,
de las actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta en el
día, tanto en la escuela, como en casa o en
la vida social.
La Unión Europea fija en ocho las competencias y establece el marco de referencia
competencial al concluir la enseñanza obligatoria; el Ministerio de Educación y Ciencia
determinó igualmente ocho competencias
y las utiliza como referente en las dos etapas
que constituyen la enseñanza básica. La

3. Contenidos
El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, desarrolla los contenidos
en el artículo 5.
Estas áreas deben entenderse como ámbitos
de actuación, como espacios de aprendizajes
de todo orden de actitudes, procedimientos
y conceptos, que contribuirán al desarrollo
de niñas y niños y propiciarán su aproximación a la interpretación del mundo, otorgándole significado y facilitando su participación activa en él.
Las administraciones educativas deben
fomentar una primera aproximación a la
lengua extranjera en los aprendizajes del
segundo ciclo de la Educación Infantil, espe-

cialmente en el último año (5-6 años). Asimismo, fomentarán una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como
experiencias de iniciación temprana en habilidades numérica básicas, en las tecnologías
de la información y la comunicación y en la
expresión visual y musical.
4. Métodos pedagógicos
Los anexos III del Decreto 88/2009 y Decreto 67/2007 establecen las orientaciones para
el desarrollo de los procesos de enseñanza
y aprendizaje.
Integran las metodologías todas aquellas
decisiones orientadas a organizar el proceso
de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla
en las aulas.
Se debe de tener en cuenta las siguientes
estrategias metodológicas:
-La necesidad de realizar aprendizajes significativos que permitan al niño y a la niña
establecer relaciones entre sus experiencias
previas y los nuevos aprendizajes. Para facilitar este aprendizaje es necesario partir de
lo global a lo diferenciado y de la vivencia
a la representación.
-El uso de lenguajes y materiales multisensoriales que estimulen la creatividad y la
actividad mental y física del alumnado, para
facilitar el establecimiento de múltiples
conexiones desde la oportunidad, mediante
el aprovechamiento didáctico de la sorpresa
y la variedad.
-El juego libre o dirigido para el desarrollo
de las diferentes dimensiones emocionales,
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intelectuales y sociales de la personalidad.
En el juego, con la actividad de los niños y
las niñas, se conjuga el placer por hacer y
la motivación por aprender.
-El aprendizaje como proceso de intercambio e interacción entre los niños y niñas, y
entre éstos y los adultos.
-La creación de un ambiente cálido, acogedor y seguro que despierte en la niña y en
el niño el deseo de estar y de hacer en la
escuela. La atención de la maestra o el maestro es una herramienta básica para sentirse
querido y le permita afrontar los retos del
aprendizaje y desarrollar una autoestima
positiva, pues la imagen que construyen de
sí mismos es, en gran parte, el reflejo de
aquellas que le trasladan las personas que
le rodean. Estas personas, con sus iniciativas, facilitan o dificultan su desarrollo.
-La orientación del proceso de enseñanza
y aprendizaje al desarrollo de la autonomía
del alumnado mediante la planificación gradual de situaciones que, partiendo del modelado y el aprendizaje guiado, propicien la
práctica autónoma.
-La distribución flexible del tiempo, del
espacio y de los grupos y la organización de
actividades adaptadas a los contenidos y a
las particularidades del alumnado.
-La colaboración planificada con las familias
para que compartan la labor educativa.
El aula es un espacio heterogéneo e inclusivo
para atender a la diversidad del alumnado,
en ella conviven niñas y niños con diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, situaciones sociales,
culturales, lingüísticas y, en su caso, de salud.
5. Evaluación
Criterios de evaluación:
Los criterios de evaluación forman parte
del currículo y sirven para establecer el nivel
de suficiencia, en términos de competencia,
alcanzado por el alumnado en el desarrollo
de las capacidades recogidas en los objetivos.
Permite, así mismo, una vez conocido éste,
establecer las medidas educativas necesarias
para facilitar su desarrollo. El nivel de desarrollo alcanzado necesariamente está condicionado por la calidad del proceso de enseñanza. Esta calidad viene determinada por
la adecuación a la realidad del niño o de la
niña, por la variedad y riqueza de las situaciones y actividades diseñadas para favorecer el aprendizaje y por la retirada gradual
de la ayuda recibida.
Características de la evaluación:
En Castilla-La Mancha, la evaluación sólo
está regulada para el segundo ciclo de Educación Infantil en la Orden de 12/05/2009,
de la Consejería de Educación Infantil en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La

Mancha. No obstante, el artículo 10 del Decreto 88/2009, de 07/07/2009, por el que
se determinan los contenidos educativos del
primer ciclo de la Educación Infantil y se
establecen los requisitos básicos que deben
cumplir los centros que lo imparten en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, recoge lo siguiente:
-La evaluación en esta etapa será global, continua y formativa para ajustar la ayuda a las
características individuales del alumnado.
-En este ciclo se valorará el nivel de desarrollo alcanzado en las competencias básicas a través de los criterios de evaluación.
-Las entrevistas con la familia y la observación directa y sistemática constituirán las
principales técnicas de evaluación.
-Las programaciones incluirán las previsiones
para garantizar la recogida inicial de información sobre el alumnado y su contexto, y
la información periódica y sistemática a las
familias, y definirá el modelo de informe que
se va a utilizar. Este informe describirá el
nivel de competencia alcanzado por el alumnado en el desarrollo de las capacidades.
-Además de las competencias alcanzadas por
el alumnado, los profesionales de los centros
docentes evaluarán la propia práctica en los
términos que determine la normativa.
La evaluación del segundo ciclo de Educación Infantil viene recogida en la mencionada Orden 12 de mayo de 2009, destacando las características más significativas de
la misma a continuación.
La finalidad de la evaluación en el segundo
ciclo de Educación Infantil es identificar los
aprendizajes adquiridos, así como determinar el grado de consecución de los objetivos
previstos y conocer el nivel de desarrollo
alcanzado en las competencias básicas y el
ritmo y características de la evolución del
niño, tomando como referencia los criterios
de evaluación de cada una de las áreas.
La evaluación del alumnado en segundo ciclo
de Educación Infantil será global, continua
y formativa:
-El carácter global de la evaluación permite
conocer el desarrollo de todas las dimensiones de la personalidad, permitiendo valorar
el conjunto de capacidades y competencias
básicas recogidas en los objetivos generales
de la etapa y en cada una de las áreas.
-El carácter continuo de la evaluación permite al profesorado recoger de forma sistemática información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.
-El carácter formativo de la evaluación permite
conocer el nivel de competencia alcanzado
por el niño o niña en el uso autónomo de hábitos y procedimientos, en el dominio de conceptos y hechos, en el desarrollo de actitudes
y valores y en el cumplimiento de normas, y

permite programar las medidas de refuerzo,
ampliación y enriquecimiento necesarias, así
como orientar el proceso de enseñanza y
aprendizaje en función de la diversidad de
capacidades, ritmos de aprendizaje, intereses
y motivaciones del alumnado.
La coordinación del proceso de evaluación
corresponde al tutor y en él participarán
todos los profesionales que desempeñan sus
funciones en el grupo, o con un niño o niña
en particular, así como el responsable de
orientación especialmente cuando se trate
de tomar decisiones de apoyo y atención
individualizada.
El tutor informará a las familias:
-A lo largo del curso: de forma personal, sobre los progresos y dificultades detectados.
-Información trimestral: en términos cualitativos mediante un informe individualizado.
-Al menos una reunión individualiza en el
curso escolar con las familias.
6. Atención a la diversidad
La Educación Infantil es clave para prevenir
dificultades de aprendizaje y enriquecer el
contexto educativo de alumnos y alumnas
que tienen un ambiente social deficitario o
que, por su discapacidad, requieren una
estimulación mayor.
El Decreto 67/2007, señala que la atención
a la diversidad se entiende como el conjunto
de actuaciones educativas dirigidas a dar
respuesta al alumnado y a su entorno en
función de las diferentes capacidades, ritmos
y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud. En Castilla-La Mancha
la atención a la diversidad viene regulada
en el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre,
por el que se regula la inclusión educativa
del alumnado en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha. A través de dicho
Decreto se organizan medidas de inclusión
educativa a nivel de centro, aula, individualizadas y extraordinarias, recurriendo a éstas
últimas, cuando se agoten el resto de medidas.
Desde la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, se establecerán programas de
formación permanente a través del Centro
Regional de Formación del Profesorado, introduciendo cada año seminarios y grupos de
trabajo para abordar este modelo inclusivo.
La respuesta, en su caso, al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo
partirá de la identificación de sus características, responderá a los mismos objetivos
y competencias que los del resto de sus compañeros, se organizará de manera individualizada y preferentemente en el contexto
del aula con los recursos necesarios y facilitará la coordinación con las familias y con
el resto de sectores implicados.
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7. Otros aspectos del currículo
La autonomía de los centros:
La autonomía pedagógica de los centros viene otorgada en el título V, capítulo II de la
Ley Orgánica 2/2006, siendo el Proyecto
educativo y las Programaciones didácticas
los documentos programáticos que desarrollan dicha autonomía.
El Proyecto educativo y social es el documento programático que define la identidad
del centro, recoge los valores y establece los
objetivos y prioridades en coherencia con
el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en las leyes orgánicas y en la normativa propia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Este documento se elabora solo en el primer
ciclo de Educación Infantil.
El Proyecto Educativo de Centro es el documento programático que define la identidad
del centro, recoge los valores y establece los
objetivos y prioridades en coherencia con el
contexto socioeconómico y con los principios
y objetivos recogidos en la LODE, en la LOELOMCE y en la normativa propia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Los centros que impartan enseñanzas correspondientes a más de una etapa educativa elaborarán un único Proyecto educativo.
Los centros educativos del primer ciclo de
Educación Infantil elaborarán su propuesta
pedagógica en el proyecto educativo y social, tal y como señala el Decreto 88/2009.
Las Programaciones didácticas son instrumentos de planificación, desarrollo y evaluación de cada una de las áreas, módulos
y materias del currículo. Se concretan los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación, competencias básicas, métodos pedagógicos y procedimientos de evaluación.

NÚMERO 265 · NOVIEMBRE 2020

Los Decretos de Currículo destacan la importancia de la coordinación entre centros y etapas. Los centros docentes en los que se
imparta el primer ciclo de la Educación
Infantil promoverán la coordinación de las
programaciones didácticas con los centros
docentes que imparten el segundo ciclo de
la Educación Infantil. Los centros de Educación Infantil y primaria promoverán la
coordinación con las etapas de Educación
Infantil, primaria y secundaria obligatoria
en las Programaciones didácticas para garantizar la continuidad del proceso educativo
y facilitarán la implicación de las familias
con el proceso de enseñanza y aprendizaje.
El Decreto de Currículo del segundo ciclo
de Educación Infantil, señala que la programación didáctica es aprobada por el claustro
de profesores y concreta, para cada ciclo y
para cada curso, los diferentes elementos
del currículo con la finalidad de que el alumnado alcance el máximo nivel de desarrollo
de las dimensiones física, intelectual, afectiva,
social y moral de su personalidad.
Ratios:
El Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación
Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria, regula las ratios que será
de aplicación en tanto que las Administraciones educativas no lo regulen en su ámbito
de competencias.
Cada educador/a, de acuerdo con la Orden
de 31 de marzo de 1992 de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se regula la autorización y acreditación de establecimientos
de 3ª edad, minusválidos, infancia y menores, contará como máximo con el número

de niños que se especifica:
-De 0 a 1 año: 8 niños/educador.
-De 1 a 2 años: 13 niños/educador.
-De 2 a 3 años: 20 niños/educador.
El artículo 7 del mencionado Real Decreto
132/2010 establece para el segundo ciclo
de Educación Infantil la relación de alumnos
por unidad, que como máximo será de 25
alumnos por unidad escolar.
En el segundo ciclo de Educación Infantil la
ratio, a nivel estatal, es de 25 alumnos por
unidad escolar, tal como se recoge en el artículo 7 del mencionado Real Decreto 132/2010.
Sin embargo, en Castilla-La Mancha se regula
en el Decreto 105/2012, de 26/07/2012, por
el que se establecen las ratios por aulas en los
diversos niveles educativos no universitarios
a partir del curso escolar 2012/2013, siendo
de 30 alumnos para el segundo ciclo de Educación Infantil; sin embargo estas ratios han
sido modificadas, por la Ley 1/2016, de 22 de
abril, de Presupuestos Generales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para
2016, en cuya disposición adicional vigesimoprimera establece 25 alumnos por unidad.
REFERENCIAS
LEY ORGÁNICA 8/1985 DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN (LODE), QUE REGULA, ENTRE
OTROS ASPECTOS, LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS TITULARES DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (LOE),
MODIFICADA POR LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).
LEY ORGÁNICA 9/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE AUTONOMÍA
DE CASTILLA-LA MANCHA.
LEY 7/2010, DE 20 DE JULIO DE EDUCACIÓN EN CASTILLALA MANCHA.
REAL DECRETO 132/2010, DE 12 DE FEBRERO, POR EL QUE
SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS CENTROS
QUE IMPARTAN LAS ENSEÑANZAS DEL SEGUNDO CICLO DE
LA EDUCACIÓN INFANTIL, LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA.
REAL DECRETO 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
REAL DECRETO 67/2007, DE 29 DE MAYO, POR EL QUE SE
ESTABLECE Y ORDENA EL CURRÍCULO DEL SEGUNDO CICLO
DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA LA MANCHA.
DECRETO 88/2009, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE DETERMINAN
LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL Y SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS BÁSICOS
QUE DEBEN CUMPLIR LOS CENTROS QUE LO IMPARTEN EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA.
DECRETO 85/2018, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE
REGULA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA.
ORDEN DE 12 DE MAYO DE 2009, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, POR LA QUE SE REGULA LA EVALUACIÓN
DEL ALUMNADO DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA.
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Infografías con historia.
Herramientas digitales para la creación
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Actualmente las infografías ocupan un lugar
privilegiado en nuestro entorno virtual. Internet se ha llenado de ellas y los medios obtienen
y divulgan información con éstas, motivo por
el cual parte de los docentes se han interesado
en estas herramientas para su uso a nivel
pedagógico. Así pues, en nuestro caso concreto, el de la Historia, aquellas que explican
etapas históricas, batallas épicas o, simplemente, organizan la información de manera
detallada, sintética y visual son las que usaremos en nuestro viaje del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Literatura de la infografía
Su uso se remonta a los últimos diez años y
a día de hoy se han convertido en un formato
recurrente de comunicación. Lo que algunos
analistas o “gurús” educativos vaticinaban
como una tendencia o moda pasajera, se ha
convertido en un soporte habitual para presentaciones, comunicados o instrucciones.
La palabra infografía, formada por la combinación de “información” y “gráfico”, trata de
representar una idea de modo que llame a los
dos hemisferios del cerebro, es decir, al verbal,
lineal y analítico, y también al visual, espacial
y creativo, de manera conjunta. Y es que la
popularidad de la palabra infografía en Google
ha aumentado considerablemente en los últimos años a causa de su uso, lo que ha hecho
de ésta una atractiva forma de representar
una idea compleja. De hecho, desde sus orígenes las infografías fuera una forma muy
exitosa para compartir contenido en Internet
ya que, en poco tiempo, exponía ideas complejas de forma clara y sintética, apelando a
ambos hemisferios como anteriormente esgrimíamos. Si a todo esto le sumamos el lanzamiento en 2007 del primer iPhone, el cual
cambió de manera radical nuestra relación
con los dispositivos móviles, el consumo de
información mediante un smartphone se disparó exponencialmente, lo cual produjo que
los creadores de contenido tuvieran que diseñar formas de comunicación ad hoc a este
tipo de dispositivos. El resultado final todos
lo sabemos ya: el interés y la creación en masa
de millones de infografías por parte de los
diseñadores para redes sociales, plataformas
de noticias o instrucciones explicativas donde
se sintetizaran datos y se acomodaran de
manera profesional. Como consecuencia, la
proliferación de aplicaciones profesionales

para su elaboración también ha sido una constante en crecimiento dando a día de hoy
numerosas opciones a profesionales y usuarios, tales como el colectivo docente, para su
creación y aplicación en el ámbito profesional.
Rasgos fundamentales de la infografía
De entrada, una infografía con enjundia debe
contener un gran rótulo, en forma de título,
pregunta o enunciado, que construya la historia. A partir de éste, estructuraremos el resto
del contenido de manera jerárquica, otorgando a cada elemento que la compone un papel,
protagonista o secundario, según nuestro criterio. Además, una infografía permite la experimentación, motivo por el cual proyectaremos
en éste una visualización narrativa que exponga los puntos y contenidos fundamentales
que nos interesen. Finalmente, debemos avanzar que éstas son útiles, entretenidas y, sobre
todo, pedagógicas. Su poder reside en lo que
algunos estudios han denominado como
impacto visual, que se traduce en que el noventa por ciento de la información que recordamos se basa en éste. Por lo tanto, que destaque
dicho contenido, involucrando sentidos y
aumentando el nivel de interacción, junto a
la fácil compartición le añaden un valor difícilmente superable. La motivación, por su
parte, tanto para la creación como para la predisposición que sean creadas por el alumnado
será el último ingrediente que deberemos
emplear para que su introducción sea significativa 100%.
Pasos para elaborar una infografía
Como ya veníamos avanzando durante todo
nuestro discurso, las infografías son fáciles
de digerir y comprender, pero no sencillas de
crear. Por lo tanto, abordamos la cuestión
ofreciendo un decálogo de buenas pautas para
garantizar el éxito de las creaciones:
1. Define el objetivo de tu infografía, es decir,
el tema en concreto y qué busco con éste.
2. Encuentra y data ejemplos para encontrar
información y también algún modelo que se
le asemeje.
3. Haz varios bocetos, incluso dos versiones
diferentes, que hagan mejorar el producto
final.
4. Reúne información visual con imágenes,
colores y figuras que inspiren el modelo y la
secuencia.
5. Encuentra una web con usabilidad que te
permita, de manera gratuita, llevar a cabo tu
infografía embrionaria.

6. Elige una plantilla profesional dentro de la
web o comienza con una hoja en blanco.
7. Selecciona los elementos básicos.
8. Usa gráficos, tablas, mapas, etcétera, que
le den un mayor impacto visual.
9. Dale un formato agradable y equilibrado
seleccionando de manera adecuada el color
o el tamaño de la letra.
10. Descarga y publica tu creación final entre
tu alumnado y compañeros de profesión.
Infografías cronológicas
Uno de los ejemplos más habituales para el
uso de las infografías en historia es de la “infografía cronológica”. En cuanto a la herramienta por la que nos decantamos para tal propósito, www.storyboardthat.com es la idónea.
Con ésta podemos combinar hechos históricos
con imágenes creando carteles históricos,
otorgándole a las infografías de la línea de
tiempo el papel de una excelente manera de
mostrar los eventos importantes de la vida
de alguien o un cierto período en la historia.
Simultáneamente, crear una infografía como
un proyecto de historia permite a los estudiantes obtener la información más importante sobre algo o alguien y elegir las mejores
formas de representar esa información. También se pueden crear antes de una lección
para que los estudiantes tengan una referencia
visual de la información importante que deberán recordar o seguir. Algunas de las ideas
más populares para proyectos de historia son
cronología de batallas famosas, biografía de
un autor famoso o estadísticas de una población en la historia, entre otras muchas, además
de seguir unas instrucciones precisas para ejecutarla: seleccionar una de las plantillas que
muestra la aplicación; hacer clic en “Usar esta
plantilla” para editarla o copiarla a su cuenta,
una vez la tengamos abierta; editar colores,
texto y arte como deseemos o asignemos a
nuestros alumnos tal como está; y, en última
instancia, la aplicación nos permitirá imprimir
o descargar el proyecto una vez terminado.
REFERENCIAS
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Realidad aumentada en historia y literatura
[DOLLY BRITTON JIMÉNEZ]

En pleno auge de las metodologías activas y el
trabajo colaborativo, las medidas de prevención
sanitaria derivadas del COVID-19 plantean un
reto al profesorado, que debe innovar para
llevar a cabo actividades motivadoras manteniendo la distancia interpersonal. La respuesta
a este reto, como a tantos otros, viene de la mano de las nuevas tecnologías. Pero ¿qué hacemos si ya hemos incorporado recursos como
Kahoot, Plickers, Scratch...? ¿Qué más queda?
La respuesta es la realidad aumentada.
Desde hace unos años, la realidad aumentada
se ha erigido como una gran herramienta para
trabajar ciertos contenidos, especialmente en
materias como biología (con los órganos, el
esqueleto...) y ciencias naturales (con el sistema
solar o la flora), pero tiene mucho más potencial
que debemos aprovechar en otras materias,
como matemáticas, historia e incluso lengua.
En las siguientes líneas mostramos cómo la
realidad aumentada puede ayudar a unir música, historia y literatura, algo realmente útil para
profesores del ámbito sociolingüístico de PMAR
o cualquier docente que quiera llevar a cabo
un proyecto de trabajo interdepartamental.
Además, permite trabajar de manera colaborativa, explotando las cualidades de cada alumno y favoreciendo un aprendizaje significativo.
Propuesta didáctica y objetivos
Según la teoría del construccionismo (Papert,
2003), las construcciones mentales que se realizan cuando aprendemos algo (siguiendo el
constructivismo de Piaget) se ven reforzadas
cuando construimos algo en el mundo real, sea
esto un poema, un pastel, un juego... o material
de realidad aumentada. Esa es precisamente
la propuesta que aquí se plantea: la creación
de un dosier físico de obras artísticas y arquitectónicas de la de Edad Media que, gracias a
la realidad aumentada, estarán relacionadas
con la literatura y la música de la época. El
material será el primero de una serie de dosieres
en los que se aunarán los contenidos de historia
del arte y literatura castellana. El primero,
correspondiente a los siglos XI-XV, será realizado por el docente a modo de ejemplo; los
siguientes, con contenido del Renacimiento y
el Barroco, serán creados por el alumnado.
• Potenciar la creatividad literaria y artística
del alumnado.
• Aprender a utilizar aplicaciones y herramientas tecnológicas útiles en contextos diversos.
• Conocer y relacionar los diferentes movimientos históricos y artísticos desde la Edad Media
hasta el siglo XVII.
• Desarrollar y poner en práctica técnicas y
estrategias para la producción de textos escritos:

planificacio
́n, organizacio
́n de la información...
• Conocer las características artísticas y formales de la literatura, el arte, la música, la escultura
y la arquitectura de diferentes épocas.
• Motivar al alumnado construyendo un aprendizaje significativo.
Metodología
a) Cómo se va a hacer:
-El primer paso consistirá en la realización,
por parte del docente, de un dosier que sirva
a modo de ejemplo. Deberá tomar nota de las
dificultades que encuentre, para poder ayudar,
de este modo, a los alumnos a solucionar los
problemas que les surjan durante el proceso.
-El siguiente paso será crear un guión o índice
de lo que deben incluir los dosieres, así como
una rúbrica de evaluación, para que los alumnos
lo tengan como referencia y sepan qué se les
va a evaluar.
-Después se debe crear un recopilatorio de títulos de las obras literarias, artísticas y arquitectónicas más representativas de cada época para
guiar la búsqueda de los alumnos. Este recopilatorio debe incluir los nombres de los autores
y las autoras más importantes de cada disciplina
y movimiento.
-Será necesario escribir las instrucciones para
utilizar la aplicación de realidad aumentada y
generar la carpeta de “marcadores” de realidad
aumentada asociada a cada dosier.
-Por último, se colgarán las imágenes de cada
dosier en las paredes del aula de PMAR y en
la pizarra colaborativa virtual del grupo (podemos utilizar la plataforma Padlet).
b) Medios técnicos:
1. Para la creación de los materiales se necesitará
un ordenador con internet para realizar las
búsquedas necesarias para el dosier de muestra y una impresora para ofrecerlo en papel.
2. Será imprescindible disponer de un dispositivo móvil (teléfono o tableta) para instalar
la aplicación Augmented Class.
Se trata de una aplicación con mucho potencial
pese a encontrarse aún en su versión beta. Permite muchas opciones, como la de crear un
recurso de realidad aumentada para una determinada imagen y un recurso completamente
distinto si se enfoca esa misma imagen junto
a otra. Así, por ejemplo, en el dosier pondría
una imagen de Rodrigo Díaz de Vivar que, al
ser escaneada, mostraría un fragmento del
Cantar de Mio Cid. Esta misma imagen del
Cid, al ser escaneada junto a una imagen del
rey Alfonso VI, reproduciría un vídeo con información sobre la estructura estamental
de la Edad Media y música típica de la época.
Los vídeos pueden ser de elaboración propia
o de internet.

La aplicación es muy fácil de utilizar y permite
subir archivos de la carpeta de Drive, por lo
que los alumnos podrán buscar todos los recursos desde la comodidad del ordenador y, después, simplemente asociar cada imagen (llamada “marcador” en la aplicación) con el recurso asociado que se generaría al “escanear” cada
marcador con la aplicación de Augmented
Class abierta en el móvil.
Esta aplicación se puede conseguir de forma
gratuita en Google Play, pero aún no está disponible para dispositivos Apple. Lo único que
solicitan para instalarla es el nombre y una
cuenta de correo asociada, por lo que los alumnos pueden descargarla introduciendo la dirección de correo oficial que cada uno tiene por
ser alumno del instituto.
Ejemplo práctico
Una vez te descargas la aplicación gratuita en
Google Play, debes seleccionar la opción de
crear un nuevo proyecto. Entonces, seleccionas
la modalidad de material que quieres crear:
un marcador, varios, dos complementarios...
En este caso, hemos escogido la opción de dos
marcadores que, por separado, generarán sendos recursos y, escaneados en conjunto, generarán un recurso distinto. Para ello hay que
escoger la opción “separado” y asignar un recurso a cada marcador.
Hemos asignado un fragmento del Cantar de
Mio Cid a la foto de Rodrigo Díaz de Vivar (“Marcador 1”), y un diagrama explicativo de la sociedad estamental medieval asociado a la foto de
un rey de la Edad Media (“Marcador 2”). Cuando
guardamos el proyecto, al escanear el marcador
con el móvil, se genera el recurso asociado.
En este vídeo (https://youtu.be/muyb1dcMsng)
se puede ver este ejemplo práctico explicado
de una manera más visual.
REFERENCIAS
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La expresión oral en el ámbito educativo
[MARISOL AGULLES GUAITA]

“Hablar es tener algo que decir y saber decirlo; encontrar las palabras, construir bien
las frases, darles su propia expresión. Entonces es cuando la comunicación es fácil, considerar siempre como un todo lo que se dice,
cómo se dice y a quién se dice” (Aymerich
y Aymerich, 1971).
A lo largo de la historia, la enseñanza de la
comunicación oral no ha tenido el mismo
prestigio social que la expresión escrita,
durante mucho tiempo ha sido la gran olvidada, ya que la enseñanza tradicional se
apoyaba en dos pilares fundamentales: gramática y lectoescritura.
Actualmente la escuela recoge la importancia
de esta destreza, pues la expresión oral contribuye, en el currículo del área de Lengua y
Literatura, al desarrollo del pensamiento y
la competencia lingüística. Así, el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se
establece el currículo básico de la Educación
Primaria, apunta que la enseñanza de la lengua y literatura tendrá entre sus objetivos el
desarrollo de la competencia comunicativa,
entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria.
Debe también aportarle las herramientas y
los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier
situación comunicativa de la vida familiar,
social y profesional. Esos conocimientos son
los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro.
La vida actual exige un nivel de comunicación
oral equiparado con la expresión y comprensión escrita; a diario nos encontramos en
situaciones en las que debemos demostrar
esta habilidad: tomar decisiones, entrevistas
para conseguir un trabajo, hablar en público,
dialogar por teléfono... Por lo que se hace
necesario trabajar la estimulación de la expresión oral desde pequeños; existen varios
recursos que serán de gran utilidad para
implantar esta competencia comunicativa
en nuestras aulas y así dotar al alumnado de
estrategias que favorezcan un correcto apren-

dizaje de esta dimensión y que le asegure un
manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida.
Con el Bloque 1, Comunicación oral: escuchar
y hablar, se busca que el alumnado vaya
adquiriendo las habilidades necesarias para
comunicar con precisión sus propias ideas,
realizar discursos cada vez más elaborados
de acuerdo a una situación comunicativa,
escuchar de forma activa e interpretar de
manera correcta las ideas de los demás.
Cassany (1994), remarca la existencia de dos
formas de construir el lenguaje oral en el
aula: diferencia entre la comunicación monogestionada y la comunicación plurigestionada. Veamos a continuación las diferencias:
• Comunicación monogestionada: este tipo
de comunicación oral requiere la capacidad
de preparación y autorregulación del discurso, ya que una sola persona elabora el
texto. Hay una sola voz. El emisor gestiona
el texto (tema, tiempo, intervención, tono...).
La modalidad de este tipo de conversación
es básicamente enunciativa, únicamente
hay afirmaciones.
• Comunicación plurigestionada: en este
tipo de comunicación oral se pone énfasis
en la interacción y la colaboración comunicativa, ya que varias personas colaboran en
la gestión del texto. Hay varias voces. Los
interlocutores negocian el texto (tema, tiempo, intervención, tono...). Además, se establecen turnos de palabras, cambios de roles
de emisor-receptor, etc. Se producen cambios frecuentes de modalidad: preguntas,
respuestas, negaciones, afirmaciones, etc.
Atendiendo a esta clasificación, nos basaremos en la comunicación plurigestionada,
para trabajar en nuestras aulas, haciendo
hincapié en el intercambio y la colaboración
entre interlocutores. A continuación, detallamos algunos ejemplos de actividades:
• Estimular debates o situaciones comunicativas: en las que el alumnado tendrá que
respetar una serie de normas, así como las
opiniones de otros compañeros. A partir de
temas de conversación atractivos.

• Inventar historias: esta actividad estimula
el desarrollo imaginativo y la habilidad del
lenguaje. Se crean distintas tarjetas en las
que se escriben sustantivos, lugares y personajes, para después barajarlas. Una vez
que estén mezcladas, los estudiantes escogen
tres aleatoriamente y deben preparar una
historia vinculada con las palabras que les
hayan tocado.
• Exposición oral de trabajos: el alumno investigará sobre un tema y después tendrá que
explicarlo a sus compañeros.
• Juego de roles: cada alumno representará
a un personaje, asumirá un rol e interactuará
de manera espontánea en una situación
comunicativa.
• Juegos lingüísticos: se trata de adivinanzas,
trabalenguas, adivinación de personajes,
enigmas que desencadenan historias.
La estimulación de la expresión oral mediante la realización de este tipo de actividades
es clave para el desarrollo del alumno. Por
eso, desde los centros educativos debemos
tenerlo en cuenta a la hora de planificar actividades en el aula, así como su evaluación
considerando aspectos como los siguientes:
-Claridad y fluidez. Entonación, intensidad
y volumen adecuados.
-Corrección lingüística. Construcción coherente de frases, buen caudal léxico.
-Fuerza expresiva. Apoyo en gestos y movimientos corporales.
-Contenido. Adecuación de su intervención
a la intención.
-Normas de comunicación. Conocimiento,
uso y respeto de las formas de apertura y
cierre.
REFERENCIAS
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[ÁNGEL GABRIEL LUCAS CUEVAS]

El sistema educativo español se rige actualmente por la Ley Orgánica, 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), la cual modifica parcialmente la Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Ambos documentos
tienen como foco central del aprendizaje las
competencias (competencias básicas en LOE,
competencias clave en LOMCE).
Las competencias clave son entendidas
como el conjunto de conocimientos, habilidades y valores que una persona pone en
acción en un contexto concreto para hacer
frente de forma eficaz a las demandas de
una situación (OCDE, 2003). Nuestra legislación, a través de la Orden ECD/65/2015,
establece hasta siete competencias clave:
Competencias sociales y cívicas, Sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor, Aprender
a aprender, Conciencia y expresiones culturales, Competencia digital, Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología, y Comunicación lingüística.
Debido a este papel de las competencias, son
numerosas los modelos pedagógicos en Educación Física que están surgiendo buscando
la adquisición y desarrollo de las competencias clave. Entre los enfoques pedagógicos
más conocidos, encontramos (Blázquez, 2016;
Fernández-Río, Calderón, Hortigüela-Alcalá,
Pérez-Pueyo, y Aznar-Cebamanos, 2016):
• El método de casos.
• Aprendizaje cooperativo.
• Modelo de responsabilidad personal y
social.
• Aprendizaje servicio.
• Aprendizaje basado en proyectos.
• Aprendizaje basado en problemas.
• Educación deportiva.
• Modelo comprensivo de iniciación deportiva.
Estos modelos pedagógicos se caracterizan
por buscar experiencias de aprendizaje prácticas y situadas, es decir, crear momentos
pedagógicos cercanos a la vida real fuera
del instituto donde el alumnado deba aprender estrategias de resolución de problemas
y aprenda a ponerlas en práctica ante una
situación determinada.
De entre los diferentes enfoques, el presente
artículo va a describir el trabajo por proyectos, una metodología de trabajo en auge
en los últimos años que está gozando del
agrado y satisfacción de numerosos centros
educativos, así como de los estudiantes y
familias involucradas en ellos.
El trabajo por proyectos
El trabajo por proyectos tiene sus antecedentes en el “learning by doing” (aprender
haciendo) de las escuelas americanas de
principio del siglo siglo XX (Blázquez, 2016).

El trabajo por proyectos para el
desarrollo de las competencias
en Educación Física

Este método estaba centrado en un plan de
trabajo sobre un tema libremente elegido
por los alumnos en base a sus intereses y
sus curiosidades, lo que sustituía a la programación tradicional por asignaturas.
Hoy en día en la sociedad actual, este enfoque tiene todavía más relevancia ya que los
docentes se encuentran con grupos numerosos de alumnos con ritmos de aprendizaje
y habilidades muy diferentes, por lo que un
método de aprendizaje homogéneo y uniforme no favorece que los alumnos expriman sus capacidades. Por otro lado, al trabajar en proyectos basados en sus intereses,
cada alumno puede explotar sus fortalezas
dentro del trabajo de grupo, al tiempo que
aprenden unos de otros.
Por lo que respecta a su definición, Sánchez
(2013) afirma que un “proyecto” consiste
en un conjunto de actividades, organizadas
y secuenciadas, de tal manera que, al final,
se obtenga un resultado o un producto final
determinado.

En cuanto a su característica principal, la
idea central del trabajo por proyectos es
“articular los saberes escolares con los saberes sociales y la vida real, de modo que el
alumno no sienta que aprende algo abstracto,
descontextualizado y analítico (propio de
los contenidos escolares académicos), sino
con un propósito claro y auténtico. El alumno, que comprende el valor aplicativo de lo
que está aprendiendo, descubre así la necesidad del aprendizaje” (Blázquez, 2016, p.56).
Esta forma de trabajo se diferencia claramente de la manera tradicional de enseñanza por temas y asignaturas. En el trabajo
por proyectos se pone énfasis en un producto, que suele llevarse a cabo por equipos
(aunque no es obligatorio), donde los alumnos deben poner en práctica sus conocimientos ya adquiridos para llevar a cabo un
objetivo socialmente visible, que tiene que
culminar en un acto memorable y público.
Por lo que respecta a sus beneficios, son
numerosos los estudios que han demostrado
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los efectos positivos que el trabajo por proyectos puede tener en el proceso de aprendizaje del alumnado. Entre sus numerosos
beneficios, Blázquez (2016) resume los efectos encontrados en numerosos estudios:
-Aumentar la motivación.
-Aumentar la autoestima.
-Preparar a los alumnos para la vida real.
-Hacer la conexión entre el aprendizaje en
la escuela y la realidad.
-Ofrecer oportunidades de colaboración
para construir conocimiento.
-Acrecentar las habilidades para la solución
de problemas.
-Permitir que los alumnos hagan uso de sus
fortalezas individuales de aprendizaje.
-Ofrecer un estímulo real para aprender a
usar las nuevas tecnologías.
Para llevarlo a cabo, es importante tener
claro las fases o pasos necesarios para tener
organizada y controlada la secuencia de eventos (Generelo, Zaragoza y Julián (2005):
1. Primer contacto con la actividad. En esta
fase se transforma el objetivo cultural en
objeto de aprendizaje. Aquí se busca que el
alumnado se familiarice con la actividad,
generando situaciones iniciales de aprendizaje abiertas, lúdicas y participativas, para
aumentar la motivación y la implicación del
alumnado hacia el proyecto.
2. Conocer el nivel de partida. En esta parte
se busca realizar actividades iniciales que
permitan al profesorado conocer el nivel de
partida del alumnado en relación con los
temas a trabajar y llevar a la práctica en el
proyecto. Con ello el profesor conseguirá
realizar un diagnóstico, y puede, junto con
los alumnos, elaborar un contrato de progreso de los mismos.
3. Aprender a progresar. En esta fase,
teniendo en cuenta el nivel de partida identificado en la fase anterior, se marca el desarrollo de todo el proyecto, estableciendo
puntos de control de los objetivos marcados
a corto y medio plazo para comprobar el
estado de desarrollo del proyecto. Se deben
ir planificando las diferentes metas que desembocarán en el producto final, y son los
propios alumnos, con la ayuda del profesor
si es necesario, quienes se marcarán pruebas
de control para ir corroborando el cumplimiento de los objetivos.
4. Valorar los progresos. En esta fase se compara el producto final con el estado inicial de
la propuesta. Si es posible, el producto final
debería desembocar en un acto público y visible, lo que aumentará la motivación y la implicación del alumnado durante el proceso.
Una vez llevado a cabo el producto final, es
necesario evaluar las fases, identificar aspectos a mejorar y analizar el grado de satisfacción con respecto a los objetivos planteados.
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El trabajo por proyectos en Educación
Física
El aprendizaje a través de proyectos es una
metodología enfocada en el desarrollo competencial con multitud de aplicaciones en
el ámbito de la Educación Física. Gracias al
carácter práctico y vivencial de esta asignatura, la elaboración y ejecución de proyectos
finalizando en un producto social visible es
una opción muy factible para llevar a cabo
en el centro escolar.
A continuación, se presentan diferentes
ejemplos con el objetivo de proporcionar
ideas sobre diferentes proyectos que se han
llevado a cabo en la asignatura de Educación
Física.
• Organización de una ruta en bici en familia. Este proyecto busca concluir con una
salida en bicicleta (también se podría replicar este proyecto para una ruta a pie o de
senderismo en el medio natural) organizada
por los alumnos, donde el propio alumnado
con sus familias y el profesorado disfruten
de una jornada de actividad física (ciclismo,
senderismo).
• Creación de una “Spartan Race”. El alumnado en este proyecto debe planificar los
diferentes aspectos organizativos (creación
del recorrido, de las pruebas, de los espacios
a utilizar) y adaptar la prueba a las diferentes
edades que participan en la carrera (¿Participan todos los cursos? ¿Todos a la vez o
por niveles? ¿Participan también las familias? ¿Participan los profesores?). Además,
deberán prever y establecer medidas de
seguridad, gestionar (con la ayuda del profesor) los permisos necesarios para llevar
a cabo la carrera, y decidir si habrá un evento
tras la carrera (ceremonia de entrega de
premios, evento lúdico-festivo para concluir
la carrera, etcétera).
• Los Juegos Paralímpicos. En este proyecto, el alumnado puede llevar a cabo en el
propio centro una jornada de Juegos Paralímpicos (o Juegos Olímpicos), orientada a
que las personas del propio centro (todos
los alumnos, profesores, familias, personal
de administración y servicios, etc.) realicen
deporte en un mismo evento. Los alumnos
deberían identificar todos los aspectos a
organizar (categorías, deportes, hidratación,
seguridad en la práctica, entrega de trofeos,
etc.), y pensar en cómo adaptar las pruebas
para simular unos Juegos Paralímpicos.
• Exhibición de juegos tradicionales. Como
parte de una semana cultural, por ejemplo,
el centro podría bien en las instalaciones del
propio centro, o en un teatro, en una residencia de mayores o en una asociación de
vecinos, organizar una jornada de exposición
y práctica de los juegos y deportes tradicionales de la zona.

• El circo escolar. Otra propuesta de proyecto sería organizar un espectáculo circense
en la fiesta de fin de curso, en un teatro
municipal, etc. Al igual que en los proyectos
anteriores, el alumnado debería planificar
y prever todas las necesidades y requisitos
para poder llevar esta idea a la realidad,
diseñando la organización del espectáculo,
practicando las diferentes habilidades,
pidiendo permiso para la utilización de los
espacios, etcétera.
Conclusión
El sistema educativo actual tiene como protagonistas del modelo de enseñanza la
adquisición y desarrollo de las competencias
clave. Entre las numerosas opciones metodológicas que existen, el trabajo por proyectos rompe la dinámica de enseñar a través de temas y asignaturas aisladas, para
dar lugar al desarrollo de un proyecto que
puede ser interdisciplinar y que permita al
alumnado responsabilizarse de su desarrollo
y poner en práctica lo aprendido y trabajado
en clase para realizar un producto final significativo y memorable.
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[NAROA FERNÁNDEZ ZABALETA]

Desde mediados de los años 80, la práctica
psicomotriz ha sido introducida en la escuela
y se han creado aulas de psicomotricidad.
Esto ha resultado ser así, ya que la práctica
psicomotriz presenta muchos aspectos positivos en la evolución del niño: fortalece su
movimiento corporal al mismo tiempo que
mejora su relación y comunicación con los
demás. Teniendo en cuenta que favorece la
salud física y psíquica del niño. No obstante,
también ha dado lugar a muchas dudas en
torno a cómo se debe colocar el adulto ante
el niño.
En primer lugar, debemos tener en cuenta
que el niño no es un adulto en miniatura,
y, por tanto, no podemos dirigirnos al niño
de la misma manera en que nos dirigiremos
a un adulto. Los niños no piensan de la misma manera en que lo hace el adulto; el niño
está adquiriendo ese pensamiento, y, por
tanto, hay muchos elementos que aún no
comprende.
Debemos entender al niño en su globalidad;
su evolución psicomotriz será el resultado
de su evolución motriz, cognitiva y afectiva.
La identidad del niño no se construye en una
sola dirección; conforme el niño va adquiriendo su madurez biológica, también va
adquiriendo su aspecto afectivo, emocional
y psicológico en relación con su entorno. Eso
es lo que debemos trabajar dentro del aula,
la conciencia de esa unión psicosomática.
Con la práctica psicomotriz se quiere conseguir lo siguiente: crear un sistema que dé
al niño una evolución psicomotriz equilibrada. Para ello, es imprescindible tener en
cuenta que el niño, a través de su acción,
saca todo aquello que lleva dentro, su emoción. El niño, a través de su acción, saca
toda su emoción, y, por tanto, hace pasar
su inconsciente al consciente, pasando de
la fantasía a lo real. En eso se trata, en que
el niño encuentre la simbolización que le
ayudará a entender ese proceso. Toda la
acción del niño tiene un componente simbólico muy alto.
El objetivo es que el niño llegue a relacionarse y a integrarse en la sociedad. Para
ello, es importante aceptar la acción del niño

La importancia de la labor
del adulto en la práctica
psicomotriz de los niños
y ser el espejo de su acción, devolviéndole
propuestas en torno a lo que él haya hecho;
esas propuestas giraran en torno a tres ideas
imprescindibles: la relación consigo mismo,
con los demás y con su entorno.
El adulto debe entender que el niño construye, entiende y asimila la realidad, y también se adecua a su entorno. Por tanto, debemos de tener en cuenta cuál es el sentido
de su acción. El niño a través del juego, de
la acción y del placer encontrará la seguridad. Tiene que tener claro lo importante
que resulta la acción del niño para poder
expresar aquello que son y sienten.
El adulto debe tomar en serio las emociones
del niño, debe respetarlas y ayudar a ponerles nombre, también debe ayudar a poner
nombre a aquellos temas que el niño no
entiende pero que sin embargo los hace
suyos. Para ello debemos reconocer y respetar sus emociones, pero también ponerle
normas para que pueda ir entendiendo y
midiendo esas emociones y su significado.
El niño y la frustración
Es fundamental tener en cuenta que el adulto en muchas ocasiones tiene la responsabilidad de presentar la frustración al niño.
Una frustración constructiva que ayuda a
construir y fortalecer su identidad, ya que
pone al niño en relación con la realidad.
El adulto dentro de la sesión de psicomotricidad es el símbolo de la ley y la seguridad.
Estos dos conceptos deben ser complementarios, ya que ayudan al niño a entender los
límites, pero también a dar sentido a sus
relaciones. Tiene que ofrecer el espacio de
acción, teniendo en cuenta siempre la disimetría de roles. El adulto y el niño deben
situarse en dos planos distintos. El adulto
siendo el referente de la realidad y por tanto,
introducirá preguntas, anotaciones, normas

etc. Sin entrar dentro del juego del niño.
Por tanto, podríamos decir que es necesario
que cumpla la función de observador; un
observador que estará a disposición de las
necesidades del niño, respetará y admitirá
esas necesidades, pero sin entrar directamente en ellas.
La necesidad del juego constructivo
El adulto debe estar en el juego del niño, pero
teniendo siempre presentes los principios de
realidad, para que el juego del niño sea constructivo. Por ello, nunca debemos implicarnos
en el juego directamente. Tenemos que estar
atentos y disponibles cuando los niños estén
jugando, pero sin entrar en el juego del niño.
Por ello decimos que el adulto cumplirá la
función de observador dinámico.
Ante todo, debemos tener claro que no existen
recetas y, por tanto, nunca somos nosotros
los que sabemos cómo hay que actuar. Pero
es nuestra responsabilidad saber adecuarnos
a cada niño y encontrar esa flexibilidad sin
perder esa mirada periférica de todo el grupo.
Debemos tener la habilidad para coordinar
todo el grupo a la vez que entendemos las
necesidades de cada uno de ellos.
“La inteligencia se construye a partir de la
actividad motriz de los niños” (J. Piaget).
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Televisión
Son variados los aparatos tecnológicos que
se han vuelto indispensables en nuestro día
a día, por nombrar algunos; ordenadores,
tabletas móviles y la televisión. Este último
aparato es creado en el año 1884 cuando
Paul Nipkow, diseña un disco el cual lleva
su nombre. Luego al pasar los años, específicamente en el año 1900 nace la palabra
“Televisión” por el científico ruso Constantin
Perskyi, documento leído en el primer Congreso Internacional de Electricidad celebrado
en París. En 1923 el físico estadounidense
Vladimir kosma, crea el primer aparato satisfactorio para captar imágenes conocido como
Iconoscopio, marcando así los inicios del
sistema de televisión electrónica. Muchos
más colaboraron e incrementaron el concepto, llevando a realidad más concreta a lo
actual que conocemos como televisión.
La primera transmisión oficial se dio el 30
de septiembre de 1929 y fue simultánea de
audio y video en 1930, marcando un hito de
gran relevancia en la historia de la televisión.
Podemos ver que esto llego para quedarse,
si bien sus formatos y tecnología han evolucionado pero su concepto es el mismo y
con mayor fuerza cada vez más. Los niños
tienen acceso a ella a muy temprana edad,
por tanto, ejercen influencia tanto en su
estilo de vida como en su aprendizaje, según
American Academy of pediatrics.
El niño, la televisión y sus efectos
En la sociedad actual el medio televisivo ocupa un lugar y un tiempo privilegiado en la
vida del hombre y en particular de los niños,
ya que la televisión se ha ido introduciendo
poco a poco; consiguiendo así gracias a sus
tácticas persuasivas transmitir sus contenidos,
entretener y moldear la mente de las personas
y mucho más de los niños más pequeños;
ahora bien la televisión no es buena ni mala,
el efecto sobre el desarrollo de los niños dependerá de múltiples factores, esto refiere al
tipo de contenido que el niño ve.
Existen hace un tiempo estudios sobre los
efectos que provocan las pantallas, en los
pequeños, Schorb y Theunert (2003), su
investigación plantea la necesidad de investigar sobre los efectos de la televisión, tomando como referente, no los contenidos, sino
el pensamiento generado de los niños y su
expresión multiforme. El modelo aplicado,
fue el de incentivar a los niños para que dibujaran los juguetes que habían visto anunciados y los juguetes reales, después de su compra. En la infancia los comerciales tienen
una gran influencia en promover el consumismo infantil y en generar en los padres
presión por comprar determinadas marcas.
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La Televisión y el Marketing:
peligros ante excesiva
exposición de los niños
de Primaria a las pantallas

Investigaciones realizadas por Canadian
Paediatric Society, Psychosocial paediatrics
committe, han demostrado que niños pequeños menores de 8 años, están cognitiva y
psicológicamente indefensos frente a la
publicidad. Con ello se ve la agresividad
publicitaria que urge lograr que todo consumidor, adulto o niño se convierta en un
receptor competente y lucido de sus mensajes, en lugar de blanco pasivo e indefenso
de sus objetivos comerciales, plantea Reyzabal (1996). Así también existen investigaciones por parte de los sectores relacionados
con la publicidad y la televisión y se han multiplicado en los últimos tiempos, claramente

no en la línea de poner sus resultados al servicio de un cambio en la programación, especialmente la infantil. Muchos niños preescolares no entienden la diferencia entre un
programa creado para entretener y un comercial creado para vender, según estudios
realizados por Canadian Paediatric Society,
Psychosocial paediatrics committe.
Una publicación de la Academia Americana
de Pediatría del año 2001, reveló que los
niños ven más de 20.000 comerciales cada
año. Por lo que en el contexto familiar es
donde se desarrolla la mayor interacción
entre el niño y el televisor, el niño al regresar
del colegio pasa muchas horas sentado frente
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a las pantallas, esto debido a que los padres
y familiares que conviven con el niño pasan
por alto, que la televisión es un medio que
fácilmente crea adicción en el pequeño. Esto
pasa porque no saben que harían si no existiera la televisión como forma de sitio de sus
propios hijos, así lo determino en su estudio,
Perlado (2003). Es más, en varias ocasiones,
las pantallas se usan en el hogar como medio
para cumplir variadas funciones: compañía,
premio, entretenimiento y así no interrumpir
las actividades familiares, sustituta del dialogo entre padres e hijos, por lo que la televisión cumple un papel fundamental en el
núcleo familiar, condicionando de este modo,
el comportamiento y la interacción entre
padres, hijos, familiares, desarrollo con sus
pares en el colegio, los más cercanos.
Muchos niños preescolares no entienden la
diferencia entre un programa creado para
entretener y un comercial creado para vender; tal es el grado de persuasión que toda
esta información televisiva genera en la
mente de los niños que, desde que se levantan todas las mañanas, tengan o no que asistir a sus colegios, como los días fin de semana o festivos, se hallan sentados frente al
televisor, inalterables, recibiendo constantemente toda variedad de mensajes que
transmite el medio televisivo. Los niños a
menudo son víctimas de una publicidad
engañosa o poco saludable, ya que crea apetencias y necesidades que no corresponden
generalmente con la edad del pequeño y
que en la mayoría de los casos no podrán
satisfacer; generando barreras, diferencias,
esto apreciable en poblaciones económicamente vulnerables, donde la exposición a
comerciales genera, frustración y violencia,
así lo dicen los resultados de los estudios
que realizaron, American Academy of pediatrics, committe on communicattions.
La exposición a la televisión de niños menores de 3 años puede estar asociada a déficit
atencional en la edad escolar. Numerosos
estudios realizados han demostrado que los
estudiantes que ven más de 2 horas diarias
de televisión, obtienen rendimiento escolar
más bajos, así lo expusieron en su análisis,
Christakis, Zimmerman y McCarty. La causa
de este hecho se debe al retraso en el proceso
madurativo y a una menor capacidad de
abstracción, debido al abuso excesivo de la
televisión desde la preescolar. Nuestros
niños españoles entre 6 y 8 años, dedican
al año más horas a ver televisión que ir al
colegio: cada uno de ellos ve, a lo largo del
año, un total de 937 horas, esto es, 37 horas
más que las que pasan en el colegio, esto
dicho por Perlado el año 2003 en su análisis
de su tesis doctoral.
La UNESCO ha llamado reiteradamente la

atención sobre el uso excesivo de las pantallas y sus efectos adversos que provoca en
el aprendizaje del niño, puesto que aumenta
la pasividad intelectiva, aparta del trabajo
escolar y limita su creatividad.
El hecho de que la televisión se introduzca
en los hogares y pase a formar parte importante del entorno cotidiano de las familias
se derivan efectos de carácter sociocultural,
los cuales traen riesgos, que han sido resumidos por Roman Gubern, estos se describen a continuación:
1. Su fuerte poder de adicción.
2. Su fomento al sedentarismo.
3. El televisor se usa como centro.
4. No dedicarse a la lectura, a la investigación, ni realizar sus tareas con esfuerzo.
5. Se vuelven perezosos, no se dedican a las
actividades deportivas y por consiguiente
tener un peso no deseado.
6. Ser seres aislados, dándole prioridad a
la televisión por sobre cualquier otro pasatiempo.
7. No tener buenas relaciones con sus iguales, sus padres, hermanos y familiares.
8. Tener poca interacción social.
9. Dejan en segundo plano los buenos pasatiempos, como andar con niños de su misma
edad, hacer deporte, aprender de las bondades de los avances de las TIC, entre otros.
10. Más consumistas.
11. Menos comunicativos.

• Estar con ellos presentes cuando estén
frente a la pantalla, de esta manera se estimula la comunicación.
• Hacer hincapié sobre valores como la amistad, la colaboración, esto también permite
corregir de manera oportuna aquella información que perjudica su desarrollo.
• Seleccionar los programas adecuados para
su desarrollo y a su vez nuevamente fomenta
el dialogo sobre aquello que han visto.
• No permitir que estén frente a las pantallas
tiempo prolongado.
• Que vean la televisión desde un punto de
vista crítico, esto ya les ayuda a desarrollar
actitudes críticas.
• Promover en ellos, el buen descanso, actividad física y se repite nuevamente, tiempo
limitado en las pantallas.
Cuando los niños siguen estas recomendaciones, tienen mejores probabilidades de
tomar mejores decisiones y actuar de forma
menos impulsiva, en comparación con aquellos que no las sigan; esto es una labor integral, familia educadores y el centro los pequeños que se están formando, explica esto ultimo la Canadian paediatric society.
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Los estereotipos en Educación

ma trabajar las emociones en clase, si bien,
apenas dedican más de 5 horas semanales
el 37% mientras un 57% le dedica menos de
una hora al día en su acción didáctica y
pedagógica. Por último, solo un 7% de los
docentes encuestados afirma que los niños
son mejores en Ciencias Puras y Matemáticas que las niñas frente a un 93% que considera que son iguales.
Conclusiones
Los resultados reflejan con claridad que
existe un porcentaje alto de docentes que
no dominan ni advierten la edad en que sus
alumnos tienen consciencia de los estereotipos. No solo no identifican claramente las
diferencias de género, sino que ignoran trabajar las emociones en un porcentaje demasiado elevado para la Escuela de 2020.

[SONIA SOLER OLIVARES]

El Diccionario de la Lengua Española define
en su primera acepción los estereotipos como
una “imagen o idea aceptada comúnmente
por un grupo o sociedad con carácter inmutable”: este carácter inmutable es sumamente
interesante en un entorno pedagógico como
la Escuela, dado que la cualidad de inmutabilidad para el mismo DRAE se define, como
aquello “que no puede ni se puede cambiar”.
Es decir, son ideas preconcebidas por el imaginario colectivo que, en su caso, son difíciles
de cambiar o modificar una vez aprendidas.
Si bien, los estereotipos pueden ser de gran
ayuda en nuestra vida cotidiana, el problema
aparece cuando esta fórmula tiene un carácter peyorativo, particularmente cuando
entran dentro de nuestros esquemas culturales preexistentes y se filtran en la Escuela
y de ahí a la Sociedad en un círculo vicioso
que, en su acción pedagógica, el docente
debe trabajar en diferentes contenidos los
cuatro marcos de género (Ortega, 1998).
Es de destacar, además, que los estereotipos
se aprenden en la infancia (Lagarde, 1998)
y éstos, son “generalizaciones preconcebidas
sobre los atributos o características de la
gente en los diferentes grupos sociales”,
según Laird y Thompson (1992), formando
una parte esencial de la propia identidad
del individuo y generando percepciones,
realidades, acciones, pensamientos y comportamientos del mismo (Jiménez, 2005)
Uno de los principales marcos y referentes
de nuestra Sociedad occidental es la igualdad entre géneros, de ahí, que construir una
Sociedad al amparo de estos valores para
asegurar el pleno ejercicio de los derechos
de todos, exija entender correctamente la
implementación en el discente de los este-

reotipos y en su caso, discriminar aquellos
peyorativos o que no garantizan la igualdad
de las mujeres, tal como afirma Cook y
Cusack (Profamilia, 1997).
Antecedentes investigativos
El estudio descriptivo de identificación de
los estereotipos de Colás Bravo (2007),
demuestra metodológicamente como existe
una amplia interiorización de ideas preconcebidas en lo que a estereotipos culturales
y de género se refiere, donde, por ejemplo,
la mujer está más cualificada para tareas
cooperativas, en carreras de Humanidades
y Letras o incluso en trabajos mecánicos.
La revista “Science” publicó un estudio en
2017 de las Universidades de Nueva York,
Illinois y Princeton donde se estudian “los
estereotipos que otorgan una mayor habilidad intelectual a los niños que a las niñas”
tienen una fuerte acción perturbadora en
las niñas de edades comprendidas entre los
5 y los 7 años. (Bian, Leslie, Cimpian, 2017).
Además, Leslie estudió como los estereotipos
marcan a las niñas de tal forma, que son verdaderas murallas que confinan las posibles
aspiraciones de las niñas en el Campo de la
Investigación y la Ciencia (Leslie, 2015).

Prospectiva investigativa
En síntesis, podemos afirmar que nuestro
estudio visibiliza una problemática entre los
profesionales de la Educación, que pueden
tener consecuencias en la Sociedad que entre
todos, estamos construyendo y queremos
construir para nuestro futuro. Si bien, existen
diferentes planes de acción en este sentido
tanto a nivel regional, como a nivel estatal,
sería interesante desarrollar diferentes líneas
de acción decididas y explorar oportunidades
de transformación en el contexto escolar y
emprender cambios de dirección en nuestros
Centros Escolares.
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[IRUNE DE LAMO LÓPEZ]

Artículos de revista científica
• Autores: Martín Rodríguez, Rosa María y
Vargas Sanz, María.
• Título: “Altas Capacidades en la escuela
inclusiva”.
• Revista/Editorial: Revista Padres y Maestros
/Journal of Parents and Teachers, núm. 358.
• Año de edición/publicación: 2014.
• Breve resumen del contenido: El artículo
trata sobre los alumnos/as con altas capacidades que sufren en silencio en las aulas,
ya que, consideran que sus capacidades no
son “normales” por qué no responden a los
estándares (edad, curso, nivel curricular,
etcétera). De tal manera que intentan esconder sus talentos y en muchas ocasiones esto
les puede llevar al fracaso escolar o incluso
sufrir inseguridades, aislamiento, etcétera.
Este artículo hace mucho hincapié en la importancia de que estos alumnos/as reciban
una atención especializada y adecuada a sus
peculiaridades (una educación inclusiva) y
la renovación y/o actualización metodológica que requiera la formación tanto del
profesorado como del departamento de
orientación.
• Autora: Agudo Navío, Noelia.
• Título: “Un estudiante con altas capacidades en mi aula, ¿Ahora qué?”.
• Revista/Editorial: Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva. Volumen
10, número 1.
• Año de edición/publicación: 2017.
• Breve resumen del contenido: Este artículo
hace un pequeño recorrido sobre la presencia de las altas capacidades en la legislación
educativa, exactamente desde la Ley General
de educación de 1970 hasta la Ley Orgánica
de 2013 para la mejora de la calidad educativa. Durante este recorrido legislativo
hace hincapié en que las Administraciones
educativas deben de adoptar las medidas
necesarias para poder identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y
valorar de forma temprana sus necesidades.
Así como, adoptar planes de educación, programas de enriquecimiento curricular, etc.
Más adelante hace una breve revisión de
concepciones y fundamentos en torno a las
altas capacidades, ya que, ha habido cambios
importantes a la hora de definir este grupo.
Para poder entender mejor el concepto
actual de altas capacidades se basa en las
teorías de diversos autores, así como: Renzulli, Taylor, Cohn y Gadner. Después, se
citan las características o cualidades que se
presentan en los alumnos y las alumnas con
altas capacidades intelectuales y cómo podemos llevar a cabo los maestros o docentes
una intervención educativa y una adecuada
detección de necesidades educativas.

Materiales para Altas
Capacidades Intelectuales
Por último, se exponen una serie de medidas
de atención a la diversidad para el alumnado
con altas capacidades, las cuales, son las
siguientes: la flexibilización, la atención
educativa y programas de enriquecimiento
y adaptaciones curriculares.
Libros monográficos
• Autores: Martínez Torres, Mercé y Guirado
Serrat, Ángel.
• Título: “Alumnado con altas capacidades”.
• Revista/Editorial: Grao.
• Año de edición/publicación: 2010.
• Breve resumen del contenido: Es un libro
muy completo que trata distintos temas
sobre las altas capacidades. Al comienzo del
libro se tratan cuestiones como el perfil intelectual de los alumnos/as con altas capacidades, sus aspectos cognitivos y socioemocionales, los prejuicios y estereotipos sobras
las AACC, etc. Más adelante nos muestra los
indicadores que nos pueden alertar, esto es,
como hacer la detección de este alumnado
y como y que debemos de evaluar. Otro punto de gran importancia en el libro es la intervención educativa tanto del centro, como de
la familia, el contexto social y extraescolar,
etc. y como ha de intervenir el docente antes
esta situación. También se trata el papel de
las familias con hijos con altas capacidades,
aportando una serie de orientaciones sobre
las actitudes y prejuicios. Por último, y para
finalizar el libro se mencionan una serie de
recursos educativos para la atención de estos
alumnos/as y la clasificación de estos. Por
lo tanto, podríamos decir que es un libro
muy completo que nos aporta una gran información sobre distintos aspectos/temas del
alumnado con altas capacidades.
• Autores: Gómez Masdevall, M. Teresa y
Mir Costa, Victoria.
• Título: “Altas Capacidades en niños y
niñas. Detección, identificación e integración
en la escuela y en la familia”.
• Revista/Editorial: Narcea.
• Año de edición/publicación: 2010.
• Breve resumen del contenido: Este libro
pretende dar una información muy concreta
sobre los aspectos básicos y más importantes
de la personalidad de los alumnos/as con altas
capacidades, las teorías y modelos de los diferentes autores (Gadner y Renzulli entre otros
prestigiosos investigadores) y la identificación
y/o detección de estos alumnos/as por medio
del profesorado, la familia, los compañeros/as
del niño/a y el propio alumno/a.

La psicóloga Olga
Carmona explica
en su artículo que
muchos alumnos y
alumnas no son bien
diagnosticados de
altas capacidades
También facilita abundantes recursos y estrategias didácticas para llevar a cabo tanto en
al ámbito escolar como en el familiar.
Aparte de todos estos contenidos aporta
diversos casos reales (exactamente 4) y como
anexos ofrece una serie de cuestionarios para
la detección del alumnado con altas capacidades. Dichos cuestionarios están diferenciados por edades para facilitar la detección
de altas capacidades, desde la valoración de
la familia, el docente y el propio alumno/a.
Artículos de prensa o revistas divulgativas
• Autor: Carmona, Olga.
• Título: “Niños superdotados y diagnósticos
erróneos”.
• Revista/Editorial: El País.
• Año de edición/publicación: 2020.
• Breve resumen del contenido: Olga Carmona (licenciada en Psicología) en este artículo
nos narra como muchos alumnos/as no son
bien diagnosticados de altas capacidades y
se les suelen diagnosticar una patología (con
mayor frecuencia suelen ser diagnosticados
de TDAH, TEA, TOC, etc.). Por ese motivo
estamos ante una generación de niños/as
medicados/as. Nos cuenta como en su centro
(CEIBE) están formando a psicólogos para
ayudar tanto a las familias como a los docentes de los centros a diferencias e identificar
las altas capacidades en los niños y niñas.
Olga nos cuenta como los alumnos/as con
altas capacidades comparten ciertas similitudes con las características de otros trastornos como pueden ser: TDAH y el Trastorno de Asperger. Sin embargo, ella índice
mucho en la importancia de hacer una buena detección para evitar caer en el riesgo
de un diagnóstico erróneo y poder dar una
respuesta educativa adecuada al alumno/a.
• Autor: Tardón, Laura.
• Título: Brillantes, pero “acorralados”.
• Revista/Editorial: El Mundo.
• Año de edición/publicación: 2016.
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• Breve resumen del contenido: Este artículo
narra la historia de un alumno con altas
capacidades que durante su etapa infantil
sufrió constantes vejaciones y agresiones
físicas por parte de sus compañeros/as.
También cuenta como no contaba con el
apoyo del profesorado, los cuales, le sometían
a castigos durante meses al sentirse enojados
por las respuestas poco comunes del niño.
Después de esa experiencia tan desastrosa
en nuestro sistema educativo dice que la
música y la terapia con su psicóloga le ha
devuelto la confianza, por ello incide en la
importancia de realizar tareas o actividades
de su interés que le evadan de la realidad.
Dicho artículo también nos menciona como
la gran mayoría de los niños/as con altas capacidades suelen mostrar un bajo rendimiento
escolar, incluso fracaso escolar, ya que, los
profesionales del ámbito educativo no saben
cómo darles una respuesta educativa adecuada
a sus necesidades y por ello es importante
desarrollar programas y herramientas para
la intervención educativa de estos niños/as.
Valoración general
Como valoración general, después de la realización de esta tarea, podría decir que he
conocido distintos documentos como: libros
monográficos que abordan el tema de las
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altas capacidades. Gracias a ellos he podido
adquirir o ampliar la información sobre este
este tema en particular.
Me parece de vital importancia hacer una
búsqueda de materiales adecuada, materiales fiables y actualizados. De esta manera,
podremos informarnos con certeza de que
los contenidos son veraces.
También, me gustaría destacar que tanto en
los artículos de revista, en los libros monográficos y en los artículos de prensa se suelen
abarcar los mismos temas/contenidos.
Dichos aspectos comunes son: las características básicas del alumnado con altas capacidades, la importancia de hacer una detección o identificación precoz y acertada y como
no, la importancia de ofrecer una respuesta
educativa eficaz y adecuada al alumnado.
Como no destacar también la importancia
de los docentes en este proceso, ya que, son
quienes tendrán que identificar a este alumnado y poner en práctica estrategias y herramientas para dar respuesta a las necesidades de los alumnos/as con altas capacidades.
Por ello, destacar la necesidad absoluta de
fomentar la formación de los profesionales.
Para finalizar, mencionar que nosotros, como
maestros de Educación Primaria especializados en las necesidades educativas específicas del alumnado debemos formarnos para

dar una respuesta adecuada al alumnado y
a las familias. Por ello, decir que muchos de
los documentos aportados en esta tarea
nos pueden servir como “guía” para nuestra
futura labor.
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[LAURENCE-FRANÇOISE-BRIGITTE SERVEAU]

Las canciones infantiles son parte de la cultura de cada país. Cuando estamos enseñando un idioma extranjero, nuestro papel
como docentes no se limita a enseñar fonética, gramática y léxico, sino que también
debemos intentar transmitir algo del país
cuyo idioma enseñamos. Las canciones pueden ser un gran recurso por distintos motivos: ayudan a los alumnos a perder el miedo
a expresarse en el idioma extranjero, les
facilita el practicar con los diferentes sonidos, les permite adquirir formas gramaticales de una manera natural y amplía su
vocabulario. Sin embargo, para que sean un
recurso útil, es necesario que el docente sepa
de qué canciones puede sacar partido y cómo
explotarlas en clase de forma lúdica y motivadora. Dado que los recursos para trabajar
el francés como idioma extranjero son para
muchos escasos o desconocidos, con este
artículo pretendemos recomendar ciertas
canciones que pueden resultar interesantes
trabajar con el alumnado de primaria.
Para trabajar una canción en Educación Primaria, presentaremos primero a nuestros
alumnos y alumnas la canción ayudándonos sólo de la grabación de audio. Luego,
podremos presentarles una versión audio
acompañada de imágenes (presentación de
Power Point o vídeo) para facilitar la comprensión global. Si trabajamos en un colegio
bilingüe y se trata de alumnos de más edad,
a partir de tercero de primaria, podremos
trabajar también el texto de la canción una
vez se la hayan aprendido.
Sin embargo, en un primer momento la trabajaremos a nivel oral, si es necesario dividiendo el texto en varias partes: primera
estrofa, segunda, estribillo… Lo primero de
todo será destacar y estudiar los fonemas
que les resulte más complicado pronunciar,
luego comprobaremos el vocabulario desconocido y, por fin, pasaremos a practicar
la canción utilizando diferentes técnicas de
memorización:
-Separar el grupo-clase en dos grupos que
se alejarán progresivamente uno de otro.
Por ejemplo, el grupo 1 dice la primera frase
susurrando y el grupo 2 lo hace de igual
manera, susurrando. Luego el grupo 1 aumenta el tono dando un paso grande hacia atrás,
y el grupo 2 hace lo mismo y así seguidamente
hasta que los dos grupos acaben expresándose con un tono relativamente alto encontrándose cada uno en una punta del aula.
-Separar el grupo-clase en varios grupos,
asignarles un número y que canten cuando
nombremos su número el trozo que les
corresponda.
-Marcar el ritmo de la canción con algún
gesto: palmadas, chasquido de dedos, etc.

Canciones tradicionales francesas
para trabajar en Primaria
-Jugar con la velocidad de la canción: cantar
más rápido, más lento, enseñando, por
ejemplo, imágenes de animales y estableciendo la comparación con su velocidad de
desplazamiento.
-Jugar con los distintos parámetros de
voz desde el susurro, al cantar flojito... hasta
llegar a gritar la canción. Otra opción para
jugar con la voz es modificar la altura: cantar
con voz de hombre, con voz de mujer, de
niño, de abuelita, etcétera.
-Cantar con las emociones: podemos tener
preparadas unas tarjetitas correspondientes
a diferentes emociones y cantar según la
tarjeta que saque el docente: riendo, llorando, tímido, etcétera.
-Transformar nuestras voces pellizcándonos
la nariz, poniendo nuestras manos como si
fueran un altavoz, imitando animales o a
personas.
-Y, por último, se pueden hacer bailes, desplazamientos, etcétera, y también podemos
cantar las canciones que se presten a ello en
“canon”.
Al finalizar el aprendizaje de la canción,
podemos pedirles que la copien, y ya empezar a fijarnos en la parte escrita: reconocer
las formas gramaticales que ya conocen y
manejan, descubrir y explicar otras, destacar
algunos campos léxicos, etcétera.
Pasamos a enumerar algunas de las canciones que se pueden trabajar en Educación
Primaria comentando su uso didáctico:
• Prom’nons-nous dans les bois! Esta canción viene muy bien para trabajar el vocabulario de la ropa. Los niños se pasean libremente en un espacio cerrado (aula o aula
multiusos) y van cantando la canción
“Prom’nons-nous dans les bois...”. Uno de
los niños hace de lobo y está en el centro
del aula, pero sin moverse, y va contestando
al resto qué prenda de ropa se está poniendo: “Je mets ma culotte!, Je mets ma chemise!, Je mets mon pantalon…”. Cuando el
lobo ya supuestamente ha terminado de
vestirse y dice: “J’arrive!”, intenta pillar a
uno de sus compañeros, y entonces éste se
vuelve lobo a su vez.
• La galette est mangée. Esta canción se
canta sobre otra melodía famosa “Fermier
dans son pré”. Los niños hacen un corro
cantando. Un niño o niña se encuentra en
el centro del círculo y elige a una reina que
se va con él al centro y luego elige al rey…
Al final de la canción, durante la última
estrofa “La galette est mangée”, todo el corro
se va “apretujando” para darles un abrazo

Para que sean un
recurso útil, es preciso
que el docente sepa de
qué canciones puede
sacar partido y cómo
explotarlas en clase de
forma motivadora
al niño, a la reina y al rey (que representan
la Galette des Rois).
• Pêche, pomme, poire, abricot. Esta corta
canción se utiliza para elegir a la persona
que empezará a jugar. La persona sobre la
que recae la última sílaba (“C’est toi!”) es
eliminada para empezar a jugar primero.
Poco a poco se eliminan posibles jugadores
y él que queda, será el que empezará el juego.
Esta canción es adecuada para trabajar el
tema de las frutas; luego podemos decirle al
alumnado que cambie las frutas utilizadas en
la canción por otras o incluso por verduras.
• Jean petit qui danse. Esta canción permite
a los niños trabajar el vocabulario relacionado con el cuerpo, así como también la
memoria. Para bailarla, les pediremos a los
niños que formen un corro y luego se suelten
las manos para así tener espacio para bailar.
Así nos veremos todos y si uno se pierde, le
ayudará ver al resto de compañeros.
• Lundi matin, l’empereur. Se trata de una
canción muy útil para enseñar los días de
la semana. Podemos hacerla más amena
cantándola formando un corro y cada vez
que cambiemos de día de la semana, cambiaremos el sentido de la marcha.
• Bonjour ma cousine. Los alumnos cantan
la canción por parejas, uno frente al otro.
Y según la frase que toca asocian un gesto:
“Bonjour ma cousine...”, se dan un apretón
de manos; “On m’a dit que vous m’aimiez...”,
se ponen la mano en el corazón; “Je ne m’en
soucie guère...”, dicen “no” moviendo la
cabeza de un lado para otro con las manos
puestas en las caderas; “Passez para ici...”,
se intercambian el sitio; y “Au revoir ma
cousine...”, se dicen adiós agitando la mano.
• Frère Jacques. Esta canción tradicional
francesa es de las primeras que se enseñan
a los niños de infantil. A esta canción cada
docente le puede poner los gestos que quiera.
En todo caso, es muy adecuada para trabajar
cambiando la velocidad, la entonación y para
cantarla en canon.
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• Un éléphant que se balançait. Esta canción
permite trabajar los números. Es muy repetitiva y también invita a practicar la pronunciación de algunas vocales nasales. Además. se puede trabajar como un juego,
diciéndoles a los alumnos que se coloquen
formando el número que cantan cada vez
que cambien de número.
• Un km à pied. Esta canción también se
puede utilizar en la fila para acompañar a
los niños en sus desplazamientos de un aula
a otra o para ir al patio. Igualmente da
mucho juego para repasar los números de
forma divertida.
• C’est Gugusse avec son violon. Esta canción es para cantar y bailar. Primero formaremos un corro y dejaremos a un niño
en el centro. Iremos cantando la canción
todos juntos, cada uno desde su sitio hacien-
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Cuando estamos
enseñando un idioma
extranjero, también
tenemos que intentar
transmitir algo
del país cuyo idioma
estamos enseñando
do como si fuéramos Gugusse tocando el
violín. Cuando cantemos “Mon papa ne veut
pas”, el niño que está en el centro se posicionará enfrente de uno de sus compañeros
para hacer los gestos con él (el gesto de
negar con el dedo levantado y moviéndolo
de un lado a otro) y luego en “Que je danse

la polka”, moveremos un pie y luego otro
como si bailáramos de verdad la polka. El
resto del alumnado mantendrá su posición
en el corro y también realizará los mismos
gestos. Sobre “Il dira ce qu’il voudra”, levantaremos un brazo de arriba hacia abajo como
diciendo “no importa”, y en “Moi je danse
la polka”, seguiremos bailando con los pies.
Cuando volvamos a empezar la canción, el
niño que estaba en el centro al principio y
el que eligió se sitúan los dos en el centro y
bailan allí, para luego ir eligiendo cada uno
a un compañero y poder poco a poco todos
moverse a la vez que bailan. Podemos repetir
esta canción cambiando “violon” por otros
instrumentos de música, según las diferentes
flashcards que mostremos cada vez que vuelvan a empezar la canción.
• Si tu sais que tu es heureux, tape des mains.
Esta canción está muy bien para transmitir
emociones y motivación a los niños. Sólo se
trata de acompañarla con los gestos correspondientes en el momento adecuado. Haremos primero “Tape des mains”, luego “Tape
des pieds” y para terminar “Crie hourra”.
Podemos añadir más instrucciones y gestos
siguiendo el mismo modelo y ritmo de la
canción.
• Le facteur. Los niños forman un corro y
se sueltan las manos para sentarse como
los indios. Uno de los niños es elegido para
ser “le facteur” y llevar la carta (podemos
hacer una grande con goma eva). Mientras
anda alrededor del corro, el resto de los
niños canta la canción “Le facteur n’est pas
passé, il ne passera jamais...”. Cuando lleguen al final de la canción “Ouvrez les petits
pois, courez!”, el niño dejará caer detrás de
la espalda de uno de sus compañeros la carta. Al terminar la canción, todos los niños
miran detrás de ellos para comprobar si tienen o no la carta. El niño que la tenga, la
tiene que coger y lanzarse corriendo tras el
niño que se la ha dejado. Tiene que intentar
pillarlo antes de que éste se siente en su
sitio. Un niño es “facteur” cuando no consigue volver a sentarse en su sitio, cuando
ya ha dado dos vueltas al corro y no ha pillado al otro, cuando no se ha dado cuenta de
que era él el que tenía la carta escondida,
cuando atraviesa corriendo el corro (es hacer
trampa) o cuando le pilla el que le persigue.
Este juego permite trabajar los días de la semana y también puede ser una buena recompensa para finalizar una sesión de trabajo.
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[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

La necesidad de fomentar la
memoria democrática en las aulas

Sin lugar a dudas, actualmente comprender
la memoria democrática supone uno de los
retos más apasionantes de cualquier historiador y profesor de historia. Construir un
relato en un ejercicio de reflexión para atender a los problemas actuales (identidades,
filias, fobias, traumas, símbolos) que estructuran nuestra vida se ha convertido en una
conditio sine qua non en cualquier aula de
historia. Además, abordarlos desde los
recuerdos e historias ocultas de los silenciados por las narrativas hegemónicas es una
cuestión, si más no cabe, de compromiso.
Entendemos, siguiendo a Montserrat Iniesta
(2011), la memoria democrática como patrimonio cultural intangible compuesto por
historias, memorias, espacios, experiencias,
pruebas… que inspiren valores democráticos
y luchas en defensa de la libertad. Por lo
tanto, nos situamos ante un cúmulo de experiencias individuales y colectivas transcurridas en la lucha por conseguir una mejora
sustancial de nuestro sistema democrático,
basado en la justicia y la reparación, huyendo del olvido, es decir, en la memoria. Cobra,
pues, especial mención la vinculación del
estudio y el trabajo sobre la Segunda República y la Guerra Civil española, junto a la
represión franquista, vinculado al compromiso democrático y la defensa de los Derechos Humanos.

blemente insuficiente. Para más inri, la
mayoría de los manuales vinculan Guerra
Civil y II República insertándolas en mismos
epígrafes y, también, destacando el período
de reformas republicanas que provocaron
y generaron una gran movilización de los
sectores conservadores. Por consiguiente,
la imagen que se transmite, por un lado,
atiende al relato ofrecido por la historiografía fascista que entiende el 18 de julio
como una respuesta a la situación de degradación latente; y, por otro lado, el relato
apolítico que concibe la Guerra Civil española como una tragedia fratricida entre compatriotas, un error colectivo donde todos
los agentes inmersos eran en mayor o menor
medida responsables de los hechos acaecidos. Así pues, el relato parcial acarrea notables problemas con la conceptualización
propio de la dictadura, la cual es aislada de
las corrientes fascistas y definiéndola, en
última instancia por Isamel Saz, como régimen fascistizado. Otras menciones, como
por ejemplo, “tradicionalismo español”, “régimen dictatorial” o “régimen autoritario” son,
cuanto menos, insultantes a la inteligencia
humana.

Memoria democrática y currículum
A nivel formal, estrictamente legal, la Segunda República y la Guerra Civil española (los
contenidos más ad hoc para trabajar y ahondar en la cuestión) se trabajan tanto en cuarto de ESO como en segundo de Bachillerato.
Por consiguiente, nos encontramos ante
una falta de transversalidad en la concepción
de abordar la memoria democrática en la
Educación Secundaria, muchas veces centrada en pruebas como las PAU o la titulación en ESO. Así pues, pese a la inexistencia
explícita directa de la memoria democrática
y los valores éticos y cívicos vinculados al
conocimiento y fomento de los Derechos
Humanos en alguno de los cursos de ESO
y Bachillerato, parece que el marco legislativo reconoce, a grandes rasgos, la posibilidad e idoneidad de trabajarla durante toda
la etapa.
Por su parte, dicho contenido en los libros
de texto es, cuantitativa y cualitativamente
escaso, ocupando un espacio escaso e irrelevante. Si bien su centralidad en el currículum de ESO y Bachillerato se ha incrementado notablemente desde el cambio de
legislación de 2007, en todo el conjunto del
país, para algunos autores la presencia de
la memoria democrática en estos es terri-

Proyectar la memoria democrática
Siguiendo el hilo anterior, conviene destacar
la creación de, al menos una por nivel, una
unidad didáctica que trabaje de manera sistemática la memoria democrática. Esta la
estructuraríamos en tres bloques desarrollados en cinco sesiones con el objetivo de
desarrollar las Competencias Clave necesarias para obtener un rendimiento óptimo
que redunde en destrezas como la social y
cívica. Detallamos, pues, la periodización y
contenido de las dinámicas de las sesiones:
• Sesión I: funcionaría a modo de introducción aproximando al alumnado a la Declaración de Derechos Humanos y activando
los conocimientos previos sobre la Segunda
República, la Guerra Civil y el franquismo.
• Sesión II: la dedicaríamos en el trabajo
con fuentes primarias, a destacar de la represión franquista en el ámbito local, lo que
facilitará que el alumnado trabaje de manera
directa con aquello que sucedió.
• Sesión III: focalizaríamos nuestros esfuerzos en el análisis y comentario de fuentes
historiográficas que complementaran la
información contenida en las primarias, con
documentación de calidad y con estrategias
de carácter cooperativo.
• Sesión IV: estaría orientada a la extracción

Conviene destacar la
creación de -al menos
una por nivel- una
unidad didáctica
que trabaje de
manera sistemática la
memoria democrática
y elaboración de un conjunto de conclusiones para realizar una valoración final del
proyecto por parte del alumnado. Junto a
ello, propondríamos la visualización de vídeos referidos al asunto para finalizar con un
debate general.
• Sesión V: supondría la visita a una parte
del patrimonio arquitectónico, cultural y
social de nuestro entorno (refugio, trincheras, paredones, edificios, etcétera).
El aula democrática
Ante la necesidad de crear una estructura
de desarrollo, coordinación y visibilización
de iniciativas relacionadas con la historia y
la memoria democrática en el ámbito escolar. Y también con la atención puesta en el
punto de mira de los profesores como agentes de su preservación. Se constituiría un
aula de historia de historia y memoria democrática en el centro educativo con unos objetivos claros:
-Promover el papel activo de la Historia con
la Memoria Democrática.
-Impulsar actividades de difusión e investigación sobre estos menesteres.
-Abordar problemas relacionados con los
relatos históricos en nuestro centro.
-Colaborar con asociaciones e instituciones
para favorecer su estudio.
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Conceptualización de alumno con
altas capacidades
Para trabajar con alumnos de Altas Capacidades, se debe de comenzar por delimitar y
conceptualizar la definición de este tipo de
alumnado. Basándome en diversas definiciones como las de Pfeiffer (2017), Ranz y
Tourón (2017) National Association for Gifted Children (NAGC) (2015), podemos decir
que: Las personas de altas capacidades son
aquellas que poseen una capacidad excepcional tanto para razonar como para aprender, estando por encima del grupo normativo,
en uno o más de los dominios simbólicos
(Matemáticas, Lengua, Música…) o sensorio-motrices (Pintura, Danza, Deportes…).
Muestran una mayor velocidad en el aprendizaje en un momento del tiempo determinado, bajo unas circunstancias específicas y
en culturas diferentes. Estas capacidades
innatas y naturales por medio del fomento,
se convertirá en una aptitud creativa o “performativa” que tendrá valor a nivel social.
Para ello debemos de incentivar, motivar,
promover y valorar, por medio del esfuerzo,
persistencia y pasión del alumno. Estas capacidades serán evaluadas y detectadas por
medio de un proceso externo no situado en
un solo espacio temporal limitado, sino a través de catalizadores externos que faciliten la
no inhibición ni bloqueo del sujeto evaluado.
La identificación de este tipo de alumnado
se basa en el modelo de los tres anillos de
Renzulli. El primero de ellos es la capacidad que tienen los alumnos por encima de
la media, incluyendo tanto aptitudes generales (razonamiento verbal, espacial, memoria, etcétera) como específicas del desempeño humano (música, química, etcétera).
El segundo nos muestra el compromiso,
perseverancia o implicación en la tarea dándose una motivación y fuerza de voluntad
por una determinada tarea o problema. Y
por último la creatividad intentando cambiar
de forma original o ingeniosa, las tradiciones
y convenciones sociales. Cuando estos tres
alumnos se unen entre si, encontramos
alumnos de altas capacidades o también
denominado de superdotación.
Cuando un alumno muestra tanto a nivel
familiar como en la escuela, las características antes descritas, debemos de realizar
un diagnóstico a nivel psicopedagógico, no
solo basado en cuestionaros o test pasados
directamente sobre el alumnado, sino también en los informes que nos proporcionan
los agentes que actúan directamente a nivel
pedagógico y de formación sobre él:
• Maestros. Van a proporcionar información
sobre este alumnado. Son los que más información recogen sobre sus intereses y capa-
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Proyecto de investigación con
alumnos de altas capacidades
para la realización de una
prótesis en impresión 3D
cidades, por medio de la observación directa
sobre estos alumnos. El trabajar en el día a
día con ellos hace que sepan qué alumnos
destacan del resto en algún aspecto.
• Familia. Usaremos instrumentos como
Interest-a-Lyzer para valorar los intereses
del alumno. Son las personas más cercanas,
sus familiares, las que comprueban sobre
todo en edades tempranas, que sus hijos/as
destacan en alguna capacidad muy por encima de la media de sus iguales. Suele ser
habitual que pidan que sus hijos/as sean
evaluados al comprobar sus capacidades.
La administración educativa en Andalucía,
realiza una detección de alumnos de altas
capacidades a su entrada en la etapa de Primaria (6 años), por medio de un cuestionario que se les pasa a los maestros y a las
familias. Una vez detectados se elaborará
un informe psicopedagógico para valorar
cómo se va a trabajar con ellos y realizar su
mejor itinerario. Dentro del aula podemos
llevar a cabo un enriquecimiento curricular,
elaborando adaptaciones curriculares no
significativas. Si el caso lo precisa se llevará
a cabo una aceleración en alguna materia
concreta, o a nivel de curso, por medio de
adaptaciones curriculares significativas.
Fuera del aula ordinaria en horario no lectivo, podremos realizar proyectos fomentados y financiados por la Consejería de
Educación como son el programa Profundiza o el programa PEC AI.
Proyecto PROFUNDIZA
El proyecto que se presentó de carácter educativo en el CEPR San Pascual Bailón de
Pinos Puente (Granada), sigue las pautas
de un Modelo de Enriquecimiento para la
escuela o School Enrichment Model (SEM).
Podemos definir este modelo como:
“El modelo SEM propone a los educadores
que se planteen nuevos caminos para hacer
de las escuelas lugares más divertidos, amigables y atractivos que favorezcan e desarrollo del talento en vez de ser espacios donde
se trata a los alumnos como repositorios de
información que posteriormente son evaluados mediante test estandarizados en revalidas sucesivas” (Rezulli y Reis, 2016, p. 39).
A la hora de llevar a cabo el modelo SEM en
mi proyecto, me he basado en el Modelo Triá-

Para trabajar con
alumnos de altas
capacidades, se debe
comenzar delimitando
y conceptualizando
la deﬁnición de este
tipo de alumnado
dico de Enriquecimiento, que divide las actividades en tres tipos, Actividades tipo I, Actividades de tipo II y Actividades de tipo III.
Las dos primeras, van dirigidas a todos los
alumnos del tercer ciclo del centro, mientras
que el último grupo de actividades solo irán
dirigidas a los alumnos de altas capacidades.
Para comenzar el proyecto, era esencial la
presentación del mismo, buscando la motivación y el involucrar la mayor parte del
centro educativo y su entorno para llevarlo
a cabo. Como actividad I, se realizó una presentación en un salón del ayuntamiento de
la localidad a todos los alumnos del tercer
ciclo, a sus maestros y maestras, al equipo
directivo y al Equipo de Gobierno del municipio. Martín es un niño que nació sin brazo
derecho, y aunque usa su prótesis, no puede
tocar la batería que le han regalado, porque
la baqueta que agarra con su prótesis no
tiene fuerza para golpear los bombos y los
platillos. Martín con solo 8 años, le explicó
a todo el auditorio como es la vida de un
niño con un solo brazo. Como las prótesis
que desde recién nacido lleva, le ayuda
muchísimo, pero hay cosas que no puede
hacer con ella. Le pidió ayuda para que elaboraran, gracias a la impresora 3D que tenía
su colegio, una prótesis de brazo para que
pudiera tocar la batería como el resto de
niños. La respuesta de los alumnos del centro educativo y del contexto escolar fue
espectacular. En pocos días, Martín era muy
conocido, y todos buscaban soluciones para
hacerle una prótesis funcional.
Como actividad II, todos los alumnos del
tercer ciclo que quisiera, podían hacer un
esbozo a papel de la prótesis de Martín. La
respuesta fue masiva y todos/as quería aportar sus ideas en el proyecto.

Andalucíaeduca
NÚMERO 265 · NOVIEMBRE 2020

Como actividad III, fueron los alumnos de
Altas Capacidades, los que recogieron todas
las ideas y valoraron cuál de ellas les podía
servir, para hacer una prótesis funcional y
que Martín pudiera usar sin molestia. Tenían dos grandes objetivos a la hora de realizarla, uno de ellos era tener fuerza para
que con su muñón pudiera tocar la batería,
y otro no le produzca dolor al colocársela
en su muñón. Dos vías de trabajo se plantearon, una de ellas era hacerle la prótesis
completa, adaptándola a su muñón, o realizar un adaptador a su prótesis que tuviera
fuerza para poder golpear. Tras varios días
investigando, optaron por realizar un adaptador a su prótesis.
Como actividad final del proyecto, se expuso
el trabajo en un stand de la feria de las ciencias que se llevó a cabo en el municipio, donde
todos pudieron ver el resultado obtenido del
trabajo que se realizó durante el curso. Fue
tanto Martín como los alumnos integrantes
de altas capacidades, lo que explicaron y mostraron los resultados. También se expuso en
unas jornadas a nivel provincial, donde todos
los alumnos de diversos centros educativos
que han participado en los programas PROFUNDIZA, exponen sus trabajos.
Este trabajo que se lleva a cabo tanto en horario lectivo, las actividades comunes, como
en horario extraescolar, actividades que se
realizan en el programa PROFUNDIZA. El
proponer en un grupo de alumnos homogéneo retos con una dificultad elevada, motiva
en incetiva al grupo de Altas Capacidades a
conseguir su objetivo. Ver que sus capacidades sirven para conseguir grandes logros,
produce en estos alumnos un proceso de
aprendizaje interno y estable. Esta actividad
está planteada para conseguir la metacognición en estos alumnos, y usando el razonamiento para conseguir nuevos retos una vez
alcanzado el planteado. Todo ello hace que
podamos enriquecer el currículum dado,
favoreciendo un proceso de enseñanza-aprendizaje más real de los alumnos con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo como
son los alumnos con Altas Capacidades.
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Medidas de prevención frente al
Covid-19 en Centros Educativos

[MARIA ANTONIA FRANCO GARCIA]

El pasado 14 de marzo de 2020, el Gobierno
de España decretaba el “Estado de Alarma”
en todo el territorio español a consecuencia
del aumento desmesurado de casos de Covid19. La primera consecuencia fue la limitación
de circulación y permanencia de personas en
cualquier espacio público, salvo para situaciones excepcionales como la compra de provisiones. Durante dicho escenario, que se prolongó hasta el pasado 21 de junio, todos los
centros educativos permanecieron cerrados
al público y sin clases presenciales con el alumnado. Tres meses en el que los docentes, sin
apenas medios, tuvieron que reinventarse
para tratar de llegar a todo el alumnado.
Una vez finalizado el curso escolar, el Ministerio de Educación se pronunció indicando
que el presente curso académico 2020-2021,
debía comenzar de forma presencial para
garantizar la igualdad de oportunidades y
el derecho a la educación. Para ello, emplazaba a las diferentes comunidades autónomas a elaborar planes de prevención para
implantarlos en los centros educativos. Ante
esta situación, la mayoría de comunidades
autónomas se limitaron a elaborar guías e
instrucciones generales y emplazaban a los
equipos directivos de cada centro, a elaborar
sus propios planes teniendo en cuenta las
características propias de cada centro.

El propósito de presente artículo es precisamente ayudar a los centros educativos a
elaborar o mejorar sus medidas de prevención frente al Covid-19. Para ello, se proponen dos documentos diferentes y que se
estudiarán a continuación:
• Primero: Elaboración de un “Plan de Contingencia” destinado a mejorar la organización y funcionamiento del centro en su
conjunto.
• Segundo: “Normas Anticovid-19 en el aula”
que se implantan dentro de cada aula para
prevenir contagios.
Plan de Contingencia Anticovid-19
Documento que deben elaborar los equipos
directivos en el que se deben contemplar
las medidas que resulten necesarias con el
fin de dar una respuesta inmediata a las
eventualidades que puedan producirse en
el curso 2020-2021 a consecuencia de la
pandemia por COVID-19. A continuación,
se indican quince principales medidas que
como mínimo se deben incluir:
1. Nombrar un coordinardor/a Covid para
llevar un seguimiento de los posibles casos
que puedan darse en el centro y que esté en
comunicación continua con familias, tutores
y autoridades sanitarias.
2. Dividir el centro en diferentes sectores
de modo que los grupos que comparten

espacios estén separados por barreras arquitectónicas que constituyan una primera
línea de aislamiento.
3. Aumentar al máximo el número de aulas
habilitando las aulas específicas como la de
dibujo, música o informática para poder
asignarlas a un grupo.
4. Reducir al máximo la ratio por clase en
función del profesorado disponible en el
centro. Para ello, sería interesante reducir
la oferta de optativas y que dicho profesorado imparta materias afines a su especialidad en la medida de lo posible.
5. Crear los denominados “grupos de convivencia” en el que el alumnado de cada grupo solo pueda interactuar en el centro con
compañeros de su mismo grupo clase.
6. Toma de temperatura y desinfección de
zapatos a la entrada del centro.
7. Establecer horas de entradas y salidas
escalonadas al centro, así como al recreo
pare evitar aglomeraciones y garantizar la
distancia de seguridad.
8. Habilitar un espacio donde ubicar al
alumnado que presente síntomas durante
la jornada escolar.
9. Dividir el patio del centro en diferentes
sectores para que sean ocupados por cada
grupo clase y evitar los contactos entre los
grupos durante el recreo.
10. Señalizar los pasillos del centro con flechas
en la que se indique el sentido de la marcha.
11. Colocar dispensadores de gel hidroalcohólico, liquido desinfectante y papel en todas
las aulas y espacios del centro.
12. Limitar el aforo a dos personas en los
aseos.
13. Reforzar el profesorado de guardia durante los recreos, entrada y salida del centro.
14. Establecer unas medidas de higiene y
generales como el uso obligatorio de las
mascarillas, lavado frecuente de manos, uso
del gel hidroalcohólico en las clases, etc.
15. Contemplar y diseñar los diferentes
modelos de formación en función de la evolución de la pandemia:
-Escenario 1: Nueva normalidad. Las clases
son de forma presencial siempre y cuando
no sea necesario el aislamiento del algún
grupo. Es fundamental respetar todas las
normas implantadas.
-Escenario 2: No presencialidad. La autoridad competente suspense las clases presenciales. Ante esta situación se debe establecer un criterio común para que todo el
profesorado utilice el/los mismos canales
para comunicarse con el alumnado y seguir
con la docencia a distancia. Es fundamental
hacer uso de las mismas herramientas para
así no confundir al alumnado. Lo aconsejable es hacer uso de aulas virtuales y video
conferencias en el mismo horario de clase.
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-Escenario 3: Semipresencialidad. En el
caso de que algún grupo o alumno/a sea
confinado, durante dicho periodo de tiempo
se debe pasar al escenario 2 y volver al 1 una
vez transcurrido el confinamiento.
Normas Anticovid-19 dentro del aula
Una vez diseñado y puesto en conocimiento
de toda la comunidad educativa el plan de
contingencia, se hace necesario establecer
una serie de normas dentro del aula. El objetivo es garantizar la salud del profesorado y
alumnado y minimizar al máximo posible los
contagios. A continuación, se muestran diez
normas que no pueden faltar dentro del aula:
1) El uso de la mascarilla será en todo momento obligatorio.
2) El profesorado y alumnado tiene que ser
puntual.
3) Cada alumno/a debe permanecer sentado
en la silla y en su pupitre asignado en todo
momento.
4) Hacer uso de gel hidroalcohólico al entrar
en el aula y desinfectar la mesa, así como

la silla en caso de desplazamiento a otra clase para cursar una optativa.
5) No compartir ningún tipo de material
entre el alumnado.
6) Durante los cambios de clases prohibir
ir al baño o permanecer en el pasillo para
evitar aglomeraciones.
7) No comer ni beber durante las clases.
8) Las ventanas deben permanecer abiertas
para facilitar la ventilación.
9) Las chaquetas deben situarse en el respaldo
de la silla prohibiendo el uso del perchero.
10) Si algún alumno/a presenta síntomas
durante la sesión comunicarlo al profesor/a
para proceder a su aislamiento.

mación a distancia. Dado que nuestros
gobiernos han optado por la presencialidad,
el presente artículo puede servir de apoyo
para afrontar mejor la situación de vulnerabilidad e incertidumbre a la que se enfrentan día a día nuestros centros educativos.
REFERENCIAS
GUÍA ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID19. DISPONIBLE: HTTPS://WWW.MSCBS.GOB.ES/PROFESIONALES/SALUDPUBLICA/CCAYES/ALERTASACTUAL/NCOV/DOCU
MENTOS.HTM
GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR DEL CURSO 20202021 ELABORADA POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA. DISPONIBLE: HTTPS://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/EDUCACION/PORTALS/WEB/CED

Conclusión
Con el presente artículo se ha pretendido
ayudar a los equipos directivos y en general
a toda la comunidad educativa, para hacer
frente a la pandemia dentro de los centros
educativos. Es indiscutible que las medidas
pueden ser tachadas de insuficientes y que
lo más lógico hubiese sido seguir con la for-

INSTRUCCIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19 PARA
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CASTILLA-LA MANCHA. DISPONIBLE: HTTPS://DOCM.JCCM.ES/PORTALDOCM/DESCARGARARCHIVO.DO?RUTA=2020/07/27/PDF/2020_5156.PDF&TI
PO=RUTADOCM
PORTAL DE EDUCACIÓN CASTILLA-LA MANCHA. DISPONIBLE: HTTP://WWW.EDUCA.JCCM.ES/ES
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Alimentación y hábitos de vida
saludables en tiempos de Covid-19
[NEREA LÓPEZ ACASUSO]

A causa del Covid-19, muchos centros educativos se han visto obligados a cancelar o
limitar las actividades extraescolares, ya sea
por falta de espacios adecuados para mantener la distancia mínima y medidas de
seguridad, o bien porque no se ha formado
grupo para realizarlas dado el miedo que
muchas familias tienen a llevar a sus hijos
a este tipo de actividades. Lo mismo ha pasado con los comedores, espacios que cumplen
una función social y educativa. Las razones
vuelven a ser las mismas: la incertidumbre
y el miedo. Es bien conocido que, en ciertos
estratos sociales, familias con dificultades
económicas, la única alimentación equilibrada a la que tienen acceso es la que se
ofrece en los centros. Y esta opción tan necesaria en muchas familias ha dejado de estar
encima de la mesa.
En la sociedad contemporánea, cada vez se
está dando más importancia a la promoción
de una alimentación y unos hábitos de vida
saludables, con el objetivo de garantizar la
salud de los individuos. De hecho, las empresas dedicadas a la producción de alimentación procesada, los países desarrollados o
en vías de desarrollo, entre otros, han causado un gran impacto sobre la salud. Sin
embargo, en la medida en que la escuela es
una institución educativa, la transmisión
de la alimentación y de la educación de hábitos de vida saludables al alumnado es fundamental, concienciando sobre su importancia. Ante esta situación, ahora más que
nunca, recae también en las familias la responsabilidad de mantener una nutrición
equilibrada y adecuada para el desarrollo y
crecimiento de los niños. Así como la transmisión de la importancia de practicar actividades físicas en los más pequeños.

Las últimas estadísticas sanitarias a nivel
mundial (OMS, 2012) ponen de manifiesto
el problema del crecimiento actual de las
enfermedades no transmisibles. Algunos
de ellos, como la diabetes o la hipertensión,
están directamente relacionados con la alimentación (Hawkes, 2007).
Consecuencias de llevar una mala alimentación
-Cansancio y fatiga.
-Insomnio.
-Sedentarismo.
-Diabetes.
-Sobrepeso y obesidad.
-Debilidad muscular.
“La alimentación poco saludable y no practicar actividad física con regularidad son
las principales causas de las enfermedades
crónicas más importantes”.
Todo ello tiene consecuencias en el rendimiento académico del alumnado. La deficiente alimentación imposibilita el óptimo
rendimiento académico debido a que su
proceso de desarrollo exige una cantidad
energética establecida por su propio cuerpo
que le permita mantener el ritmo que como
estudiantes exige una vida escolar. Una buena dieta hace posible que el cerebro incremente la capacidad de la memoria, baja el
estrés e incrementa la habilidad motora.
Desde la infancia existen una serie de factores clave para la construcción de una educación sana que fomente en los niños una
alimentación y unos hábitos de vida saludables: una política y un liderazgo eficiente,
una educación alimentaria en los niños, un
suministro adecuado de comida, y una alimentación y unos hábitos de vida saludables. Para cumplir con los factores antes
mencionados en la Educación, es importante

que directores, profesores y cocineros de la
misma tengan una educación nutricional
adecuada. Es imprescindible tener conocimientos sobre las causas y mecanismos de
estas prácticas relacionadas con la salud,
así como la confianza de que esto suponga
un cambio en la dieta infantil para evitar la
obesidad (Gerritsen, 2016).
Desde el principio ha sido evidente la necesidad de promover una alimentación sana
en armonía con la práctica de la actividad
física, en lugar de presentarla como una realidad diferenciada, en un solo mensaje. La
representación gráfica de este mensaje es
la pirámide NAOS, que por primera vez
recoge recomendaciones sobre alimentación
y actividad física (Ballesteros, Dal-Re, PérezFarinós y Villar, 2007).
Asimismo, los beneficios de una alimentación y unos hábitos de vida saludables son
elevados. Por ejemplo, el practicar actividad
física tiene beneficios psicológicos, sociales,
fisiológicos y académicos, los cuales hacen
posible el buen desarrollo tanto personal
como social del individuo.
Conclusiones
Por todo lo mencionado a lo largo de este
artículo, se puede concluir que una buena
alimentación es importante para una buena
salud. Los principios de una alimentación
sana son muy simples, y la clave está en
comer una amplia variedad de alimentos
diferentes que se complementen entre sí.
Además, no se debe olvidar la importancia
de seguir practicando deporte, puesto que
los beneficios que se obtienen de éste son
esenciales para el mantenimiento y mejora
de la salud.
Por lo tanto, y a pesar de estar en una situación difícil a causa del Covid-19, en la que
se han limitado varios aspectos de nuestra
vida cotidiana por nuestro bien, se debe
seguir practicando actividad física y manteniendo unos hábitos de vida saludables,
siempre y cuando podamos cumplir con las
recomendaciones de sanidad.
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[ARANTZA VALLS MANZANA]

Una parte muy importante de los intercambios comunicativos que tienen lugar en la
actualidad se desarrollan a través de medios
digitales, ya sean portales web, redes sociales, correos electrónicos, etc., por lo que
resulta fundamental familiarizarse con el
lenguaje empleado en dichas plataformas.
Asimismo, teniendo en cuenta que el grueso
de la comunicación mundial se produce en
lengua inglesa, resulta conveniente incorporar contenidos relacionados con el lenguaje digital dentro de las lecciones de inglés
como lengua extranjera.
Las distintas situaciones comunicativas y necesidades lingüísticas
En primer lugar, resulta fundamental identificar las distintas situaciones comunicativas
a las que se pueden enfrentar los estudiantes
para planificar los recursos que deben conocer en cada escenario, pues no precisarán
el mismo lenguaje para interactuar con
semejantes a través de foros, redes sociales
o chats, que en las comunicaciones con
empresas, instituciones, etcétera.
Uno de los problemas más recurrentes en
el uso del lenguaje digital en lengua inglesa
es el desconocimiento de cierta terminología
de uso muy habitual, como pueden ser los
símbolos @ (at), _ (underscore), / (forward
slash), : (colon) y . (dot), entre otros. Estos
símbolos son necesarios cuando debemos
transmitir direcciones de correo electrónico
(tanto si las dictan los estudiantes como si
ellos reciben la información), pero también
cuando se indica la dirección de una página
web, por ello para evitar confusiones es fundamental que los estudiantes de inglés como
lengua extranjera estén familiarizados con
dicha simbología y terminología. Del mismo
modo, deberán realizarse prácticas de petición y transmisión de direcciones de correo
electrónico y páginas web.
Al margen de estos conocimientos que pueden aplicarse en distintos entornos digitales,
resulta pertinente diferenciar las situaciones
comunicativas digitales más habituales, así
como los elementos lingüísticos imprescindibles en cada una de ellas.
• Inglés y navegación web: cuando se navega
a través de la red, es muy probable que accedamos a páginas web creadas íntegramente
en lengua inglesa. Si bien es cierto que en
ocasiones se puede recurrir a la opción de
traducir la página, en muchas ocasiones
esta posibilidad no es deseable por los numerosos errores que esto implica; por ese motivo, será más recomendable familiarizarse
con el léxico común que podemos identificar
en distintos sitios web.
La navegación a través de páginas web en

Lenguaje digital y aprendizaje de
inglés como lengua extranjera
lengua inglesa requiere que los usuarios
sean conocedores de un determinado léxico
que aparecerá de forma recurrente en los
sitios web, como puede ser por ejemplo la
diferencia entre log in (identificarse) y sign
up (inscribirse), que, si bien son similares,
no son sinónimos y pueden generar confusión entre los usuarios que no dominan la
lengua inglesa.
Del mismo modo, deberán familiarizarse
con el vocabulario de uso habitual en las
webs que consulten con más asiduidad, de
esta forma, si los usuarios consultan webs
de compras deberán conocer la terminología
empleada en los pedidos en línea. Por su
parte si consultan medios de comunicación
o portales de instituciones, precisarán conocer la terminología referente a las secciones
en torno a las cuales se estructuran dichas
webs. En función de las necesidades de los
estudiantes se reforzará el léxico más adecuado para cada situación comunicativa.
• Redes sociales y abreviaturas: las redes
sociales son el medio de comunicación más
empleado en la actualidad. Tanto los grandes medios de comunicación tradicionales
(radio, prensa y televisión), como las empresas, instituciones educativas, políticas y culturales, así como ciudadanos anónimos
cuentan con perfiles en distintas redes sociales, a través de los cuales se publicitan y
establecen contacto con otras personas.
Nuevamente, el inglés es la lengua más
extendida en dichos perfiles, por lo que familiarizarse con los recursos lingüísticos propios de las redes sociales permitirá a los
usuarios acceder a estas plataformas con
mayores posibilidades de comunicación.
Un recurso muy habitual en estas plataformas son las abreviaturas y los acrónimos,
como por ejemplo FYI (for your information), IMO (in my opinion), OMG (oh my
god) o gr8 (great), ente otros. Estas expresiones pueden emplearse tanto en situaciones informales como en otras más formales,
puesto que algunas de ellas se han consolidado como expresiones válidas en ciertos
formatos comunicativos, como puede ser
los emails de trabajo.
El estudio de estos recursos lingüísticos
dentro de las lecciones de inglés como lengua extranjera resulta muy conveniente,
pues es importante que los estudiantes se
familiaricen con algunas de las abreviaturas
más comunes, así como con las formas de
crear este tipo de expresiones. Generalmente
estas se originan a partir de las iniciales de

Un problema habitual
en el uso del lenguaje
digital en lengua
inglesa es el
desconocimiento
de cierta terminología
de uso muy habitual
las palabras que forman la expresión (como
por ejemplo la expresión “ASAP”, as son as
possible) o a partir de la combinación de
letras y/o números cuya pronunciación equivale a determinadas expresiones; un ejemplo
de abreviatura de este tipo es “CU” (see you).
Las abreviaturas y los acrónimos son de uso
común en el mundo digital y también en el
lenguaje publicitario, incluso en algunos casos
los mensajes empleados pueden componerse
exclusivamente de este tipo de palabras, por
ello, incluirlas como parte de los contenidos
objeto de estudio en los cursos de inglés como
lengua extranjera permitirá a los alumnos
ampliar su léxico y entender mensajes con
una gran concentración de abreviaturas.
La comunicación digital ha ido generando un
lenguaje propio en que la optimización del
tiempo y el espacio (uno de los ejemplos más
conocidos de esta optimización son el límite
de 140 caracteres de la red social Twitter) han
acelerado la creación de estas abreviaturas.
Dada la rápida evolución de las tecnologías
digitales y los lenguajes asociados a ellas,
resulta impensable (aparte de poco práctico)
crear un glosario de abreviaturas propias
del inglés digital, pues este deberá actualizarse constantemente. En lugar de esto, será
recomendable crear actividades que impliquen la comprensión o el uso de las abreviaturas, como por ejemplo realizar “traducciones” de textos escritos con abreviaturas a inglés estándar o simular conversaciones o mensajes digitales empleando estos
recursos.
El inglés que se emplea en los medios digitales difiere significativamente del inglés
que habitualmente se estudia en las aulas,
sin embargo, puesto que una parte muy
importante de la comunicación a nivel internacional ocurre a través de medios digitales,
resulta pertinente que los estudiantes conozcan las particularidades de la lengua inglesa
como herramienta de comunicación en el
mundo digital.
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Alumnos desmotivados. Basada en el documental “La educación prohibida”.
‘La educación prohibida’ documenta experiencias educativas no convencionales en países de América Latina y España, donde están
representadas instituciones con prácticas
vinculadas a las ideas y pedagogías como la
Educación Popular, Waldorf, Montessori,
Cossettini, Educación Libertaria, Homeschooling y otras referencias dentro de la llamada pedagogía progresista. Busca promover
y alimentar una discusión, un debate, que
claramente creemos que hoy será muy fructífero. Ayudar a que estas experiencias se
multipliquen y en última instancia brindar
herramientas para que las personas tomen
decisiones sobre sus prácticas educativas.
Se pueden extraer ideas y recursos muy interesantes en las prácticas citadas, así como
de países como Finlandia, a la cabeza de resultados escolares. Por último, en la película,
los alumnos manifiestan desmotivación, no
le ven un sentido a lo que hacen y no se sienten considerados.
Partimos de las carencias del actual sistema
y la necesidad de mejora, al tiempo que reconocemos el deber de involucrar y motivar
convenientemente al alumnado. En ese sentido, este artículo además de suscitar la reflexión sobre el sistema educativo a través del
visionado de la película, subraya la necesidad
y obligación del docente de saber motivar al
alumnado a fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando la desventaja con que algunos alumnos parten, debido
a su estrato social u otra circunstancia.
Motivando a nuestros alumnos
La película nos habla de cambio de paradigma y de las experiencias que se están llevando a cabo en muchos lugares, en pro de una
educación integral, donde se respete al niño,
al individuo, donde se potencie la creatividad,
donde no se adocene, cercenando lo mejor
de cada uno. Una educación con la que alumnos y docentes estén más satisfechos y vayan
con verdadero interés a la escuela, al instituto. La transformación implica concienciación e involucra a todos y a cada uno de los
actores, sin buscar la perpetuación de meros
productores-consumidores (y controladores
o cretinos, que diría Michel Desmurget en
su último libro, con perdón). Para lograr
estos fines, se hace necesaria una redistribución de los recursos más justa, para que
el capital cultural -y otros- sean más equitativos, y lejos de las presiones económicas
a las que un enorme número de familias se
ven sometidas, logremos una sociedad con
individuos más completos y satisfechos.
De la película podríamos extraer muchas
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citas relevantes, como: “La educación debería cuidar la alegría y las ganas de vivir
del niño” o la de: “Si no se disfruta del
aprendizaje no hay auténtico aprendizaje”.
Para lograr disfrute en el aprendizaje (y éxito) la motivación es fundamental. El orientador debe en consecuencia saber motivar
a los alumnos (y a los docentes, llegado el
caso), conociendo sus necesidades, anhelos,
aptitudes y entorno, a fin de poder ayudarles; desde el compromiso y responsabilidad
de todos y cada uno de los que intervienen
en el largo y complejo proceso educativo…
El análisis es siempre realizado desde la crítica a una escuela surgida de una sociedad
disciplinar, la de la escuela de Foucault, la
de los numerosos encierros: familia, fábrica,
ejército, cárcel. Con algo de ingenuidad se
le critica en tanto escuela pública, olvidando
que muchos de los elementos configuradores
de lo escolar hegemónico (Pinau, 2001) se
replican tanto en lo público como en lo privado (Doin, et al. ,2016).
El documental descuida ingenuamente al
“nuevo monstruo” (Deleuze,1991) de las
sociedades de control, centrados en el capitalismo de gestión, en él, nos advierte Jódar
(2007) la flexibilidad, la adaptabilidad a los
cambios rápidos, continuos e ilimitados son
la nueva norma. En este contexto, es importante entender que en donde otrora el modelo fue la fábrica, hoy el modelo es la empresa.
Por tanto, palabras que en régimen disciplinar suponen resistencia a la escuela fábrica, tales como autonomía, libertad, pueden
terminar vacías de significado y subsumiéndose en un régimen de sometimiento a la
escuela-empresa neoliberal, de no ser revisadas críticamente en el contexto social de
regímenes de control (Doin, et al.,2016).
La propuesta final que se plantea es la construcción de una Red, una red para la generación de un nuevo tipo de organización que
supere a la escuela, que cambie los paradigmas
de esta institución anquilosada. En la idea de
construir una red que avance a un nuevo paradigma es que nace reevo.org (Red de Educación Viva), por citar una. Aunque no he
podido apenas otearla, parece interesante,
pues no se quedan en una propuesta museológica de distintos paradigmas, sino parece
que avanzan en la acción (Doin, et al., 2016).
Abordamos el apartado de la motivación a
fin de refrescar algunos conceptos y por ser
un aspecto central en la enseñanza que preocupa a todos los miembros de la comunidad
educativa (profesores, padres, alumnos, etc.).
Sin entrar aquí en definirla, esta función
conecta, fundamentalmente, con los aspectos

esenciales afectivo-motivacionales, puesto
que la motivación influye de forma determinante en los procesos cognitivos, despertando y manteniendo el aprendizaje. Así,
por ejemplo, el aprendizaje profundo y la
utilización de estrategias de comprensión
se asocian con la motivación e interés de los
alumnos por las tareas y actividades académicas (Pintrich y De Groot, 1990). Aquello
que nos interesa lo aprendemos mejor, (Gallardo Vázquez & Camacho Herrera, 2008).
En el aspecto pedagógico son muy interesantes la teoría de la comparación social y
la teoría de la competencia y los tipos de
metas. La primera postula que los alumnos
aprenden a valorar el aprendizaje, disfrutar
mientras aprenden y sentir orgullo, cuando
lo hacen a través de la interacción profesoralumno y alumno-alumno principalmente.
Por lo tanto, la motivación del alumno está
centrada en la valoración social y lo que busca es la aprobación de los profesores y sus
compañeros, evitando su rechazo. La segunda se basa, principalmente, en la concepción
que tengan los alumnos del éxito. Unos ven
el éxito académico, en aprender, como la
forma de incrementar la propia competencia,
aprender sin más (metas de aprendizaje),
otros lo entienden de forma muy distinta,
preocupándoles fundamentalmente tener
éxito para no quedar mal ante los demás, no
fracasar ante todo (metas de ejecución), y
la mayoría de los alumnos comparten las
dos ideas, es decir, para ellos el éxito significa
aprender, aumentar sus competencias, sentirse valorados por sus compañeros y obtener
un alto rendimiento académico, (Gallardo
Vázquez & Camacho Herrera, 2008).
El constructo de la Autoeficacia percibida
“AE” fue desarrollado por Bandura en los
años 70 y posteriores, intentando comprender
los factores subyacentes a la motivación, en
cuanto al cambio conductual. La expectativa
de eficacia es la convicción de que uno puede
ejecutar con éxito una conducta para producir
determinados resultados, (Bandura, 1978).
Las creencias que tienen las personas sobre
sus propias capacidades son fundamentales,
principalmente aquellas relacionadas con
el ejercicio del control sobre el propio nivel
de funcionamiento y sobre los eventos que
afecten a sus vidas. Dichas creencias sobre
su eficacia, a su vez influirán sobre como
sienten, piensan, se motivan a sí mismos y,
en suma, se comportan, (Bandura, 1978).
El profesor ha de estar motivado por su materia o contenido, por la enseñanza y por el
aprendizaje del alumnado. Pero, ¿cómo puede
auto motivarse el profesor? Algunos de los
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procedimientos de automotivación son estos:
• Volver a ver las cosas como si fuese la primera vez, “de esta forma revitalizamos y
recreamos nuestra materia”; darle diferentes
enfoques al contenido y observarlo desde
distintos puntos de vista, conectándolos con
los intereses de los profesores, sobre todo,
con el aspecto profesional. La motivación
por la docencia influye en la motivación de
los alumnos, pero también influyen otros
aspectos del profesor, tales como:
• La competencia, entendida en términos
de dominio de la materia que se imparte y
de las capacidades para desarrollar una
enseñanza eficaz. “El profesor además de
ser un transmisor o experto en los contenidos ha de ser un profesional de la enseñanza,
investigando en la propia acción, donde se
valoran los aspectos positivos para potenciarlos y los negativos para cambiarlos”.
• La identificación o grado de empatía, es
decir, el clima que se desarrolla en su clase
con los alumnos basado en relaciones interpersonales: “La identificación del profesor
con los alumnos es un elemento favorecedor
de la implicación y la comprensión de los contenidos. En la medida que el alumno se identifica con el profesor mejora su comprensión”.
• La auto-controlabilidad o confianza que
el profesor tiene en sus propias capacidades
y en el potencial de sus alumnos para conseguir los objetivos propuestos. Este aspecto
influye en el éxito escolar. Otro elemento a
tener en cuenta es el alumno. ¿Qué aspectos
debe considerar el profesor para motivar al
alumno hacia el éxito? El profesor debe:
-Ponerse en el lugar de los alumnos, no sólo
desde el plano intelectivo o del conocimiento, sino también desde el plano humano o
afectivo.
-Dar al alumno referencias de éxito: Manifestarle abiertamente que puede alcanzar
los objetivos propuestos y hacer más referencias a los éxitos de los alumnos que a
los fracasos.
-Partir de los conocimientos previos que el
alumno posee: El conocimiento que ya tiene
el alumno es el pilar sobre el que se debe
asentar la construcción de nuevos conocimientos.
-Dar a conocer al alumno el resultado de
su esfuerzo y que este conocimiento sea
inmediato a la realización de las tareas:
En la medida en que el alumno sepa que
ha hecho bien y que ha hecho mal y por
qué, podrá corregir los errores y aclarar
dudas, esta información tiene la función
de ayudar al alumno a saber el grado en
que ha alcanzado los objetivos propuestos.
-Aplicar el reforzamiento (ánimo, valoración). Es una herramienta importante que
tiene el profesor para conseguir que el

alumno estudie, preste atención, muestre
interés, etc.
-Considerar la importancia de la graduación de las tareas, no sólo de los ejercicios
prácticos que realizan los alumnos sino
también en la dinámica de la explicación
de clase: Al inicio de la clase, es necesario
hacer preguntas sencillas, para que la
mayoría de los alumnos las sepan responder. De esta forma, podemos conseguir la
participación de una gran parte de los
alumnos.
-Respecto a la incidencia de los padres en
la educación de sus hijos destacamos: a) La
importancia que para el rendimiento tienen
variables como la edad o el status educativo
de los padres, y variables de clima familiar
como el interés por actividades intelectuales.
b) El peso que tienen las estrategias de
aprendizaje. Los padres que enseñan estrategias de autocontrol y de selección de la
información consiguen que el rendimiento
de sus hijos aumente y mejore. c) El peso
que tienen las ideas de los padres sobre el
aprendizaje. Los padres que tienen ideas
más profundas y significativas consiguen
que sus hijos tengan un mejor rendimiento.
d) Las prácticas de los padres ofreciendo
organización y actividades intelectuales,
culturales, recreativas, etc., pueden invitar
al desarrollo personal y al aprendizaje.
Para finalizar, subrayar que es necesario
analizar en profundidad el papel de las
variables que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, prestando especial atención a las estrategias de aprendizaje. De
esta manera, podremos contar con datos
de gran interés para las relaciones escuela-familia y para el diseño de programas
de intervención educativa (Gallardo Vázquez & Camacho Herrera, 2008).
Psicólogos, como Carl Rogers (a pesar del
tiempo transcurrido) mantienen postulados
vigentes y similares a los vistos en la película
(que habrán de interpretarse con las debidas
cautelas). Algunos son: “El niño... debe ser
tratado como persona única, digna de respeto, con el derecho a evaluar su experiencia
a su manera, con amplios poderes de elección autónoma” (Carl R. Rogers, 1972). La
función del maestro será cambiante y flexible, pero definitivamente no-directiva.
Debe crear un clima de aceptación en el grupo, aceptar a sus alumnos como son y ayudarles a que se acepten entre sí mismos;
debe facilitar el aprendizaje ¿Cuándo? cuando los alumnos lo requieran o soliciten;
deben considerarse como un recurso que el
grupo puede utilizar de la manera que les
resulte más significativo; debe ser un participante más del grupo (Carl R. Rogers, 1972).
En su contra tal vez habría que aducir el

excesivo individualismo al que aboga Carl
R. Rogers, el cual no sería sano ni pertinente
en nuestros días (ni en otros tiempos) y quizá la radicalidad en algunos preceptos.
De los distintos autores podemos sacar elementos válidos que nos permitan mejorar
el resultado de nuestra educación. A. Marchesi, en su libro “Qué será de nosotros, los
malos alumnos”, cita: “Para muchos profesores, la falta de interés de los alumnos por
aprender es la principal dificultad que
encuentran en su trabajo diario. El problema, además, es que la falta de motivación
de los alumnos suele conducir a retrasos en
el aprendizaje y a problemas de conducta
en el aula” (Marchesi, 2014).
Las personas venimos motivadas al mundo;
nacemos con ciertas predisposiciones motivacionales, no aprendidas, llamadas protomotivos (Huertas, 1997; McClelland, 1985).
Estos protomotivos son adaptativos, guían
las primeras acciones y están en la base de
las tendencias motivacionales más complejas, que son aprendidas con posterioridad,
y a las que se llama motivos. Por ejemplo,
el protomotivo de curiosidad, o tendencia
inicial a explorar el medio, y el protomotivo
de impacto, o tendencia inicial a ejercer un
efecto en el entorno, ponen de manifiesto la
necesidad de investigar y explorar el mundo
para conocerlo, controlarlo y actuar en él de
forma adecuada. Estos dos protomotivos,
no sólo resultan útiles para la supervivencia
y el desarrollo de los sujetos, sino que, además, están en la base del proceso de construcción del conocimiento y de la motivación
por conocer (R. Moneo y Rodríguez, 2000).
En los contextos educativos deberían proporcionarse experiencias y enseñarse de tal
forma que la tendencia motivacional por
aprender se potencie y no se inhiba, como,
de hecho, sucede en muchos casos. La motivación de los sujetos se potencia o se inhibe,
se orienta en una u otra dirección en función
de las características de una serie de elementos que están presentes en todo proceso motivacional desencadenado cuando se lleva a
cabo una acción motivada (R. Moneo, 1997).
Otro factor a considerar en la motivación
es el estrato social al que se pertenece. Normalmente la procedencia y los recursos disponibles tendrán una incidencia muy directa
en la motivación del alumnado. Constituye
una heroicidad llegar, por ejemplo, a la Universidad, sin contar con los medios con que
cuentan las clases más favorecidas (el que
escribe sabe algo de esto, de primera mano).
Hay casos donde el alumno se ve espoleado,
precisamente por su procedencia, en pos
de salir de la desfavorable situación, a subir
los peldaños, esforzándose más. No obstante, son los menos y cuesta mucho más.
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Las desigualdades de motivación con respecto a los estudios son atribuidas a diferencias de actitud profundas, tendiendo las
clases desfavorecidas a anticipar su porvenir
según su experiencia, a conformar sus proyectos y su sentimiento de lo probable y a
reproducir, así, su situación de desventaja.
(Bourdieu y Passeron, 1964, 1965, 1970).
Conclusiones
Aunque se ha avanzado bastante, la educación
que se imparte es manifiestamente mejorable,
al tiempo que es fruto del sistema social en
que está inmersa y tiene componentes multifactoriales. Reflexionando y trabajando
todos, especialmente desde una administración a la que realmente le importen sus ciudadanos, podremos lograr justicia social y
redistribución de la riqueza económica y cultural, en la medida de lo posible. Que no se
parta de situaciones tan dispares y no se perpetúen las desigualdades, naturalizándolas.
Para terminar añadiría algunas observaciones en pro de mejorar los resultados en el
aula, utilizados también por algunas de las
citadas nuevas pedagogías: Incluir el Yoga
en la educación (por muchas razones); utilizar en sus justos términos las nuevas tecnologías, informando adecuadamente a
familias, alumnos y profesores; retomar
(aunque pueda resultar anacrónico a ciertas
personas) actividades escolares y juegos de
épocas pasadas, pues se ha demostrado que
la digitalización no es la panacea, a pesar
de que nos hablen de nativos digitales, etc.
Intentaré, si me lo permiten, abordar estos
temas en futuros artículos. Ahora concluiré
con unas palabras (en línea con lo que acabo
de decir), extraídas del libro “La fábrica de
cretinos digitales. Los peligros de las pantallas para nuestros hijos” del ya citado
Michel Desmurget, Doctor en neurociencias
y director de investigación del Instituto
Nacional de la Salud de Francia: “Para crecer
adecuadamente, nuestros hijos no necesitan
ni a Apple ni a los Teletubbies, sino al ser
humano. Necesitan palabras, sonrisas, abrazos. Necesitan experimentar, mover su cuerpo, correr, saltar, tocar, manipular formas
variadas. Necesitan dormir, soñar, aburrirse,
dedicarse al juego simbólico. Necesitan contemplar el mundo que los rodea, interactuar
con otros niños. Necesitan aprender a leer,
a escribir -a mano primero, ¡por supuesto!, a contar y a pensar. En medio de esta efervescencia, las pantallas son como una
corriente glacial: no solo le roban al desarrollo un tiempo precioso y sientan las
bases del hiperconsumo posterior, sino que,
además, desestructuran muchos aprendizajes esenciales, relacionados, por ejemplo,
con la atención”.
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[FERNANDO VALERA GIL]

La estadística está presente diariamente en
nuestra vida, especialmente a través de los
medios de comunicación. Por ello es necesario que los alumnos aprendan las nociones
básicas: realizar tablas y gráficos e interpretarlos correctamente y detectar los errores que
intencionadamente o no se cometen con ellos.
El bloque de estadística se introduce por primera vez en la ESO en segundo curso, donde
se estudian conceptos relacionados con distribuciones discretas unidimensionales, aunque los alumnos han aprendido desde los últimos años de primaria procedimientos para
interpretar gráficos sobre distintas poblaciones
en Conocimiento del Medio o en Sociales.
Esta unidad se ubica en el currículo en el bloque de Estadística, en nuestra programación
corresponde a la unidad 13 y lleva el nombre
de “Tablas y gráficos estadísticos”. Es el ultimo
bloque y, aunque a lo largo del todo el curso
llevamos una temporalización prevista, hemos
de ser realistas y, debido a actividades imprevistas, o que alguna sesión haya necesitado
más tiempo para afianzar conceptos, solo nos
dará tiempo a dar los contenidos mínimos.
Objetivos
Los objetivos que pretendemos que el alumnado alcance una vez finalizada la unidad son:
-Conocer y utilizar, con corrección, el vocabulario mínimo que permita distinguir, describir
y relacionar datos y conceptos, en situaciones
de tipo estadístico.
-Organizar y tratar la información con técnicas
de recuento, tablas y gráficas.
-Interpretas y construir gráficos estadísticos
adecuados a cada situación que relacionen los
datos con sus frecuencias.
-Analizar e interpretar de forma crítica informaciones y situaciones de tipo estadístico que
puedan surgir en la vida cotidiana detectando
errores habituales que aparecen en el lenguaje
ordinario y en los medios de comunicación.
Contenidos
Los contenidos de la unidad son los siguientes:
-Organización y clasificación de datos susceptibles de tratamiento estadístico.
-Elaboración e interpretación de tablas de distribución de frecuencias.
-Obtención de las frecuencias absolutas, relativas, porcentuales y acumuladas.
-Distribución de una serie de datos estadísticos
en intervalos de clase y obtención de marcas
de clase.
-Construcción de gráficas estadísticas eligiendo
en cada caso el tipo de gráfica más adecuada.
-Uso racional de la calculadora en los cálculos
estadísticos.
-Detección de falsos mensajes en la formación
y presentación de afirmaciones estadísticas.

Unidad didáctica de
Tablas y Gráﬁcos Estadísticos
en Matemáticas orientadas a las
enseñanzas académicas de 3º E.S.O.
-Diseño y tratamiento muestral de una encuesta.
Competencias clave
Aparte de desarrollar la competencia matemática, esta unidad contribuye a la adquisición
de otras competencias básicas a través de:
-Valoración de los estudios estadísticos que
aparecen en los medios de comunicación
(Competencia social y ciudadana).
-Interpretación de fenómenos estadísticos que
aparecen en un contexto real mediante gráficos
estadísticos (Competencia de aprender a
aprender).
-Realización de una encuesta con su representación e interpretación de los resultados (Competencia de autonomía e iniciativa personal).
-Uso y valoración de los gráficos estadísticos
como medio de presentación de resultados de
estudios estadísticos (Competencia de la información y competencia digital).
No obstante, veremos en la metodología como
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.
Sesiones 1 y 2. Introducción:
Empezaremos esta unidad con una introduc-

ción histórica de la estadística, para ponerlos
un poco en situación. Destacando la importancia que ha tenido a lo largo de la historia.
Llegados a este punto les pediremos a los alumnos que aporten algunos ejemplos propios.
Con los ejemplos propuestos observaremos
que los medios de comunicación son cada vez
más propensos a resumir los datos en forma
de gráfica o gráficos. Por ello una buena forma
de empezar esta unidad y motivar a los alumnos seria analizar noticias de diferentes medios
de comunicación. Para realizar estos ejercicios
los pondremos por grupos de 3 o 4 personas:
Por ejemplo: Gráficas con picardía (observar
la gráfica y responder a las preguntas). Consecuencia de estas mentiras manipuladas el
ministro británico del siglo pasado dejó una
frase para la historia: Existen tres clases de
mentiras: mentiras, mentiras maldecidas y
mentiras estadísticas.
El hecho de detectar estos errores estadísticos
despierta un gran interés a los alumnos de 3º
de ESO, ya que están en una edad donde la
posibilidad de engaño por parte de los medios
de comunicación no lo pueden aceptar.
Con estas cuestiones analizaremos hasta qué
grado los alumnos saben interpretar la información, entonces introduciremos de manera
paulatina los conceptos de población, muestra,
variables y gráficos.
Para finalizar les repartiremos un recorte de
prensa sobre el maltrato en los colegios, que
en un tema muy actual y les haremos preguntas
del tipo: ¿Qué variables aparecen en los primeros datos? ¿Recordáis los tipos de variables?
¿Cuál es el mayor maltrato? ¿Cuál ha disminuido más con los años? ¿Cómo se representaría para que quedase más claro y poder comparar los distintos años? ¿“n” es la población?
En caso contrario, ¿Quién sería la población?
¿Y que es “n”? Aparecen otros datos en la noticia ¿podrías organizar algunos de ellos?
Durante todos estos ejercicios iniciales, les
hemos ido introduciendo conceptos que son
necesarios para esta unidad, para terminar,
les diremos que busquen más ejemplos donde
aparezcan gráficos y datos y los trabajaremos
en clase.
Sesiones 3 y 4. Lenguaje estadístico. Tablas
de frecuencias. Intervalos:
Esta unidad es muy práctica y trabajaremos
a partir de ejemplos para definir los conceptos
porque son mucho más fáciles de asimilar.
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Vamos a trabajar con las noticias anteriores
y después de explicarles los tipos de variables,
les diremos que saquen las variables que hay
en estas noticias y las clasifiquen.
Una vez claros estos conceptos pasaríamos a
las tablas estadísticas. Para la explicación utilizaremos un ejemplo que a ellos les resulta
muy interesante como son las notas de los
alumnos del curso de al lado. Les damos el listado de notas y les pedimos que confecciones
una tabla (no presentarán mucho problema).
Les pondremos ahora un ejemplo de variable
cuantitativa continua sin decirles nada. Por
ejemplo: confeccionar una tabla de la altura
de 40 alumnos de una clase. Se pondrán a
hacerlo igual que antes, pero se quejarán de
que muy largo, entonces les explicaremos que
hay que agruparlos en intervalos de acuerdo
a los datos obtenidos y que el procedimiento
será el mismo. Es muy importante que les
hagamos ver la importancia de la utilización
de las tablas estadísticas para estudiar las variables de manera muy fácil y ordenada.
Una vez hemos dejado claro el recuento y la
tabla de frecuencias dependiendo del tipo de
variable, pasamos a caracterizar las frecuencias.
Les entregamos por parejas el artículo de previsión de tráfico para Semana Santa y que elaboren una tabla de frecuencias. Realizaremos
ahora ejercicios para afianzar bien los conceptos del anexo de ejercicios de consolidación.
Sesión 5. Gráficos y Errores:
Después de introducirles estos conceptos, les
vamos a decir las formas de gráficos más utilizados. Vamos a seguir con la tónica de esta
unidad y a partir de un ejemplo les explicaremos como se construye cada gráfico y veremos
donde tienen más dificultad. Les explicamos
también lo importante de coger una buena
muestra significativa de la población que estamos trabajando para que no se cometan
muchos errores.
Sesión 6. Encuesta:
Como trabajo final (puntuable) les propondremos a los alumnos que en grupo de 2 o 3
personas realicen una encuesta como punto
y final de las dos unidades de estadística. Esta
sesión la dedicaremos a preparar la encuesta
y explicándoles en que constara el trabajo:
-Recogida de datos.
-Recuento.
-Tablas y gráficos.
-Parámetros estadísticos.
-Interpretación y análisis de la información.
Sesión 7. Excel:
Esta sesión la haremos en el aula de informática, y haremos ejercicios en el Excel.
Recursos tecnológicos
Una de las características más significativas de
nuestro tiempo es el pujante desarrollo tecnológico que se refleja en el uso generalizado de
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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 utilizaremos las hojas de cálculo. Además, podemos facilitarles a los alumnos un listado de páginas Web donde encuentren exámenes, ejercicios resueltos, juegos
lógicos, etcétera, como www.mitareanet.com/
mates3.htm o 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 y la pizarra.
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
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 modi-

ficaciones 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:
-Mostrar un adecuado conocimiento de los
términos del lenguaje estadístico.
-Asignar frecuencias absolutas, relativas y porcentuales a un conjunto de datos.
-Presentar de manera clara y ordenada las
tablas de distribución de frecuencias.
-Elaborar una distribución por intervalos de
clase adecuada al recorrido y a los valores de
una variable cuantitativa continua.
-Elegir la gráfica más adecuada para representar una determinada distribución de frecuencias e interpretarla.
-Buscar e interpretar de forma crítica información estadística de situaciones de la vida
cotidiana y de los medios de comunicación
detectando los errores estadísticos.
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.
REFERENCIAS
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[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

Actualmente, la difusión del Patrimonio
Cultural ha experimentado, a grandes rasgos, un enorme aumento tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Y es que a la exponencial inversión de recursos destinados a
éste le debemos sumar, simultáneamente,
una profunda renovación del concepto tal
y como lo conocíamos. La ampliación, tal y
como veremos más adelante, de dichos conceptos, las demandas en auge a nivel turístico y el profundo valor educativo de éste le
han otorgado el papel clave que se merece
en cualquier sociedad de hoy en día.
Tal y como señala el DRAE (2020), definimos patrimonio cultural como “conjunto
de bienes que comprende los monumentos,
los conjuntos y los lugares”. Pero, cuando
hablamos de éste, no solamente nos debemos de ceñir a tales esquemas, sino también
a otros factores como puedan ser el folclore,
la música, la gastronomía, las tradiciones,
la literatura, el teatro, etcétera, es decir, nos
acercamos a un término globalizante que
abarca toda una cultura, una forma de ver
la vida aparejada a la sociedad que le pertoca.
A tal efecto, la forma de acercarnos a éste
también se ha abierto, democratizado y flexibilizado desde los entornos educativos.
El sistema educativo, pues, se ha convertido
en la mejor arma para poder avanzar en la
difusión de nuestra cultura y su conocimiento.
Hasta hace relativamente poco, el profesorado de secundaria de Ciencias Sociales se
ceñía a visitas guiadas clásicas, la única oferta que los visitantes disponían para conocer
el entorno patrimonial que visitaban. Sin
embargo, a día de hoy, sin excluir este clásico, las posibilidades se abren como un
abanico: actuaciones y performances, experiencias tecnológicas o gastronomía ad hoc
del lugar. La nueva forma de concebir el
patrimonio incluye, pues, a los grandes olvidados: la infancia y la adolescencia. A través
de materiales y talleres, fabricados ex profeso para este público, podemos compartir
la experiencia tanto desde el ámbito académico como desde el familiar.
Por lo tanto, la clave del éxito consistirá en
crear una metodología adaptada a los intereses del alumnado, basada, sobre todo, en
el juego –ludere et discere romano– como
condición inequívoca para fomentar el
aprendizaje; junto a éste, las nuevas tecnologías jugarán un papel imprescindible para
que el alumnado se acerque desde su mundo
al Patrimonio. Finalmente, es menester
adaptar el currículum, siempre tan encorsetado a unos contenidos rígidos y de difícil
encaje sobre todo en el ámbito más local, a
la cultura de cercanía, basada en la vida
cotidiana, las emociones, los valores demo-

El patrimonio cultural y su uso
educativo en Ciencias Sociales

cráticos, la memoria… En definitiva, se trata
de que el Patrimonio Cultural sirva a la
sociedad para formar ciudadanos libres y
críticos y, además, con una base cultural
que les permita disponer de ese bagaje necesario para seguir creciendo en cualquier
ámbito académico, profesional o personal.
Interés por el patrimonio cultural en
la enseñanza: marco teórico
Tal y como ya advertíamos en líneas precedentes, desde hace un tiempo a esta parte
se está poniendo en marcha la utilización
sistemática del patrimonio en la didáctica.
Acercar al alumnado a su historia a través
de la visita a monumentos, museos, edificios
o espectáculos es una tendencia que se ha
incrementado y que forma parte de las actividades naturales de cualquier departamen-

to, en este caso preciso, de Geografía e Historia. Así pues, el valor educativo y didáctico
del patrimonio, estudiado como objeto en
varias propuestas investigadoras, está más
que superado.
La tradición de la que veníamos hablando
que se está generando, es decir, la del estudio de la historia y la geografía desde el
medio local, se entronca de manera directa
con la tendencia de utilizar el concepto de
patrimonio cultural como espacio donde
aprender, valorar y conocer la identidad de
un colectivo, de una sociedad determinada.
Cultura e identidad van, por consiguiente,
unidas. Por consiguiente, cuando los elementos patrimoniales se asocian a una identidad y con unos valores e ideas, entonces
se sacralizan y adquieren un carácter casi
inmutable, es decir, se convierten en un sím-
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bolo a partir del cual se puede expresar de
manera sintética la relación entre las ideas,
los valores, las concepciones, las creencias
y, en último término, pero no por ello menos
importante, las emociones (González, 2017).
En resumidas cuentas, para la didáctica de
las ciencias sociales el empleo del patrimonio cultural entendido como la expresión
más genuina de la identidad favorece aspectos como la construcción de una ciudadanía
responsable que fomenta y respeta profundamente la conservación del entorno que
le rodea y su pasado; también, debemos
destacar el desarrollo del pensamiento social
crítico situando de manera concreta e histórica las evidencias del pasado para otorgarle un significado político, económico,
social y cultural al presente; y, en última
instancia, la capacidad de implicarse y de
actuar de manera efectiva en la preservación,
divulgación y reconstrucción del medio,
desde lo local hasta lo universal.
Didáctica del patrimonio
La didáctica del patrimonio, concepto de
nuevo cuño, es sin lugar a dudas el elemento
que cohesiona de manera efectiva la formación de los discentes en aspectos fundamentales de la democracia: la tolerancia por
otras culturas, la conciencia ciudadana y la
exaltación de los valores del patrimonio cultural entendido como identidad colectiva.
Además, el patrimonio cultura se convierte
en una herramienta imprescindible para el
conocimiento social, puesto que es capaz
de observar, analizar y comprender a través de sus obras las sociedades actuales.
En cuanto a la finalidad y los objetivos de

NÚMERO 265 · NOVIEMBRE 2020

la didáctica del patrimonio, éste se convierte
en un objeto a estudiar incorporándose
como un elemento más de cualquier currículum y programación, de hecho, Hanosset
(2003) le atribuye el valor de una “herramienta de comunicación entre las personas,
para descubrir quién soy y quiénes son los
otros”. Por su parte, también debe utilizarse
como recurso y como nexo de la diversidad
y pluralidad cultural que suele ser habitual
en nuestro entorno. Comprender nuestra
herencia, conocer nuestras raíces y tradiciones y unirlas a las de otros pueblos permite concienciar a la sociedad en la valía
–incluso necesidad– de la diferencia, fortaleciendo la cultura y los valores de una
ciudadanía democrática que facilita la cohesión e integración social y que ayuda a compensar las desigualdades sociales, sobre
todo en este campo, en el de la cultura.
¿Qué criterios seguiremos para la selección
del contenido en la didáctica del patrimonio?
Resumiendo las argumentaciones de TutiauxGuillón, esgrimimos dichos criterios:
• La transmisión del patrimonio percibido
como un factor del pasado que permite comprender el presente y proyecta el futuro.
• La trascendencia del patrimonio por su
enorme carga simbólica, la cual evoca mucho
más allá de su belleza o propio significado.
• La familiaridad con el entorno, lo que se traduce en la adopción de éste como parte de una
comunidad o sociedad, totalmente integrado
dentro de cualquier imaginario colectivo.
• La participación de la sociedad en la valoración, conservación y difusión del mismo:
recibir-conservar-transmitir.
Por último, debemos preguntarnos qué cri-

terios debemos seguir para la introducción
y secuencia del patrimonio en el proceso de
enseñanza aprendizaje. En nuestro caso, y
siguiendo las líneas del profesor Mattozzi
(2001), la propuesta se basa en el trabajo del
patrimonio a partir de cuatro etapas, graduales y ascendentes, donde cada fase es un
entreno para la siguiente. Los pasos propuestos son los que a continuación reseñamos:
• Aprender que el conocimiento histórico
se construye a través de fuentes primarias
y secundarias que constituyen el patrimonio
cultural.
• Valorar las posibilidades que ofrece el uso
del patrimonio de proximidad, concretamente el local.
• Experimentar de forma directa el uso y el
valor patrimonial más próximo.
• Descubrir el patrimonio cultural en todas
sus vertientes.
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[ÁNGEL GABRIEL LUCAS CUEVAS]

Con la aprobación de la LOMCE (la Ley Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), la adquisición y
desarrollo de las competencias clave ha tomado un papel muy importante dentro del debate educativo. Para favorecer su desarrollo,
son numerosas las propuestas pedagógicas
que han surgido, como el trabajo por proyectos, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje servicio o el modelo de responsabilidad
personal y social (Blázquez, 2016; Fernández-Río, Calderón, Hortigüela-Alcalá, PérezPueyo, y Aznar-Cebamanos, 2016). Este tipo
de enfoques pedagógicos buscan, de una
manera u otra, dar el protagonismo al alumno, alejándose de los mecanismos de enseñanza tradicionales basados en las clases
magistrales y la actitud pasiva del alumnado.
Para ello, buscan que el alumnado aprenda
a través de la acción, es decir, que practique,
que pruebe, que experimente, que se equivoque, y que analice lo que ha hecho bien y
mal para modificar sus respuestas erróneas
y aprender, de forma práctica, contenidos y
conocimientos significativos y útiles.
En la línea de estos enfoques pedagógicos
encontramos una actividad o proyecto curricular, el campeonato deportivo, que busca
trabajar diferentes contenidos a través de
una propuesta práctica donde el alumnado
se hace responsable de todos los aspectos
que requiere la organización de un evento
deportivo. De esta manera, no solo conseguimos que el alumnado practique actividad
física, uno de los principales objetivos de la
asignatura de Educación Física, sino que al
mismo tiempo favorecemos la adquisición
y desarrollo de las competencias clave (Orden
ECD/65/2015):
• Competencias sociales y cívicas: al trabajar
en equipo a la hora de ir cumpliendo los objetivos de cada una de las áreas, de respetar la
opinión de los demás compañeros, etcétera.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: a la hora de idear nuevas estrategias
para organizar el evento deportivo, diseñar
la ceremonia de entrega de trofeos, de crear
los cuadrantes y clasificaciones, etcétera.
• Aprender a aprender: al buscar nuevas
formas de trabajar cuando surgen problemas, de resolver los conflictos e inconvenientes que van apareciendo durante el campeonato, a la hora de hacerse cargo de las
diferentes funciones y responsabilidades
organizativas del evento, etcétera.
• Conciencia y expresiones culturales: al trabajar el aspecto cultural de las diferentes
nacionalidades (si se decide hacer tipo mundial), la banda sonora o bailes de los diferentes equipos, etcétera.
• Competencia digital: a la hora de diseñar

El campeonato deportivo
como actividad competencial
en Educación Física
el dossier o portafolio de cada área deportiva,
a la hora de gestionar los medios de comunicación del campeonato, los reportajes,
fotografías y vídeos, etcétera.
• Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología: a la hora de
calcular las puntuaciones, la gestión de los
espacios, el recuento estadístico, etcétera.
• Comunicación lingüística: a la hora de redactar los informes y dosieres de cada departamento, a la hora de hacer entrevistas y su
elaboración escrita para el periódico del
campeonato, etcétera.
En definitiva, la organización de un evento
deportivo en el centro es un proyecto pedagógico que exige la puesta en práctica de
numerosas competencias y habilidades, por
lo que su implementación dentro de la asignatura de Educación Física es altamente
recomendable.
La organización de un campeonato
deportivo en el currículum educativo
Hemos visto que organizar y llevar a cabo un
campeonato deportivo favorece el desarrollo
de todas las competencias clave. Además, no
nos permite trabajar solo las competencias,
sino que también el resto de elementos del
currículo se ven favorecidos por este tipo de
actividad. Veamos cómo los diferentes decretos autonómicos en materia de educación
recomiendan de una manera u otra la puesta
en práctica de este tipo de proyecto:
En Castilla-La Mancha, en el Decreto
40/2015, encontramos que la organización
de un campeonato deportivo está ligado a
los siguientes elementos pedagógicos:
• 4º ESO, bloque 2 de contenidos (Juegos
y Deportes): “Organización de actividades
físico-deportivas con finalidad recreativa
y/o competitiva en el periodo escolar.”
• 4º ESO, criterio de evaluación 3: Colaborar
en la planificación y en la organización de
actividades deportivas, previendo los medios
y las actuaciones necesarias para el desarrollo de las mismas y relacionando sus funciones con las del resto de implicados.
• 4º ESO, estándar de aprendizaje evaluable
3.1.: Diseña y pone en práctica actividades
deportivas con finalidad recreativa y/o competitiva en el periodo escolar, asumiendo
las funciones encomendadas en el grupo y
coordinándose con sus compañeros/as.
• 4º ESO, estándar de aprendizaje evaluable

3.2.: Presenta propuestas originales de organización de actividades deportivas con finalidad recreativa y/o competitiva en el periodo
escolar, así como de utilización de materiales.
En Madrid, por otro lado, la organización
de eventos deportivos no aparece en el Decreto 48/2015 como un contenido específico,
pero sí que se hace alusión a este tipo de trabajo en el resto de elementos curriculares:
• 4º ESO, criterio de evaluación 7: Colaborar
en la planificación y en la organización de
campeonatos o torneos deportivos, previendo
los medios y las actuaciones necesarias para
la celebración de los mismos y relacionando
sus funciones con las del resto de implicados.
• 4º ESO, estándar de aprendizaje evaluable
7.1.: Asume las funciones encomendadas
en la organización de actividades grupales.
• 4º ESO, estándar de aprendizaje evaluable
7.2.: Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha
coordinado con las acciones del resto de las
personas implicadas.
Por lo tanto, los decretos educativos nos indican, a través de los bloques de contenidos,
los criterios de evaluación, y los estándares
de aprendizaje evaluables, que los alumnos
deben participar y formar parte de este tipo
de eventos, y que los profesores deben evaluar
el nivel de logro de diferentes aspectos relacionados directamente con la organización
de campeonatos deportivos como parte de
su formación en Educación Física.
Veamos cómo podemos llevar a cabo en la
asignatura de Educación Física la organización de un campeonato deportivo.
El campeonato deportivo en Educación Física
En este apartado se presenta una propuesta
de campeonato deportivo basada en la obra
de Mestre Sancho (1992). En ella, se crean
diferentes áreas o departamentos a través
de las cuales el alumnado se repartirá las
funciones y responsabilidades necesarias
para organizar y llevar a la práctica un campeonato deportivo. A continuación, se presentan las diferentes áreas, así como las responsabilidades y funciones asociadas que
deberán desarrollar los alumnos que formen
parte de dichos departamentos.
Área deportiva:
• Este departamento se encarga de elaborar
al reglamento de la competición, con las
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Área de ceremonias:
• Elaboración de la ceremonia inaugural, el
formato de la misma, los discursos, la presentación de los diferentes equipos, de los
departamentos organizativos, de los bailes
o coreografías culturales de los equipos, etc.
• Elaboración de la ceremonia de clausura,
incluyendo todos los apartados vistos previamente.
• Entrega de trofeos en función de los comportamientos de mérito que se hubieran establecido en su momento (premio a la deportividad, al mejor pasador y pasadora, etc.).
• Elaboración de la memoria del departamento (el portafolio) que demuestre y deje
constancia de todo el trabajo realizado.
En definitiva, la organización de un evento
deportivo requiere de mucho trabajo, y la
distribución del alumnado por departamentos o áreas de trabajo permite distribuir de
forma muy participativa y práctica estas
responsabilidades, al tiempo que el alumnado trabaja en equipo dentro de un proyecto deportivo de gran envergadura. Además, cada alumno, además de su rol en el
departamento que decida, deberá participar
como jugador o jugadora, parte fundamental
del proyecto dentro de la asignatura de Educación Física.

reglas de las actuaciones deportivas permitidas y no permitidas. Es importante que
este departamento haga hincapié en el juego
limpio y la deportividad, intentando favorecer la participación de aquellos alumnos
menos hábiles, por ejemplo.
• También debe elaborar el sistema de competición (liga, torneo eliminatorio, etcétera).
• Determinar los premios que se darán en
la ceremonia de clausura (máximo asistente,
máximo goleador, premio al juego limpio,
etc.). Será importante tener esto claro para
que, en el acta de partido, los responsables
de completarla tengan en cuenta estos
aspectos para anotarlos y dejar constancia.
• Elaborar el calendario de competición de
los equipos participantes y un calendario
de arbitraje (para organizar también la participación de los alumnos como árbitros).
• Diseño del acta de competición para que
sea completado o bien por el árbitro o por
una persona designada para ello.
• Elaboración de la memoria del departamento (el portafolio) que demuestre y deje
constancia de todo el trabajo realizado.
Área logística:
• Preparación de los banquillos, materiales,
mesa y silla para quien realiza el acta, los
petos, el balón o materiales de competición...
• Determinar el espacio para la ubicación
de espectadores si es necesario.

• Preparación de la zona de avituallamiento
(si cada alumno se trae su botella), de la
zona de cambios, de los vestuarios, etc.
• Elaboración de acreditaciones para los
participantes, entrenadores, árbitros, etc.
• Elaboración de la memoria del departamento (el portafolio) que demuestre y deje
constancia de todo el trabajo realizado.
Área de marketing y comunicación:
• Elaboración de los eslóganes del campeonato, carteles, etcétera.
• Realización de entrevistas a los jugadores.
Para ello, se podría realizar a través de grabaciones de audio, y posteriormente redactarlas para sacar noticias o notas de prensa
bien elaboradas.
• Elaboración de un periódico o diario del
campeonato para informar sobre los acontecimientos que se van produciendo (resultados, noticias de interés, etcétera).
• Elaboración de un blog o página web sencilla para informar sobre todo lo relacionado
con el evento, publicar el calendario, los
resultados, la clasificación, etcétera.
• Creación de un perfil de twitter que vaya
informando sobre el campeonato.
• Toma de fotografías o vídeos (siempre y
cuando exista autorización familiar para ello).
• Elaboración de la memoria del departamento (el portafolio) que demuestre y deje
constancia de todo el trabajo realizado.

Conclusión
La organización de un campeonato deportivo es una propuesta práctica que favorece
no solo la adquisición y desarrollo de las
diferentes competencias clave, sino que también son numerosos los contenidos, criterios
de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables de los diferentes decretos autonómicos los que nos recomiendan su puesta
en práctica. Además, a través de esta actividad, los alumnos no solo mejorarán su
condición física y su salud a través de una
práctica deportiva, sino que formarán parte
de un departamento con unas responsabilidades y funciones únicas e imprescindibles
para que el campeonato se pueda realizar.
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[M. DIONISIA TALAVERA CASTRO]

El lenguaje es un instrumento exclusivamente humano que nos permite regular las
relaciones con el mundo exterior y, a partir
de ellas, generar conocimiento; todo ello a
través de la comunicación, es decir, la posibilidad de sustituir objetos materiales y sociales por objetos internos mediante un proceso
de simbolización. Por tanto, desde el nacimiento el niño está desarrollando su lenguaje
que le va a permitir desde un punto de vista
psicológico, progresar en la evolución de sus
estructuras mentales, no solo regular la conducta de los demás sino planificar la suya
propia y progresar en la evolución de sus
capacidades; desde un punto de vista sociológico relacionarse con el medio que le rodea
a través de las distintas formas de comunicación y representación que servirán de nexo
entre su mundo exterior e interior; y, desde
el punto de vista pedagógico, en la medida
en que es necesaria la invitación del mundo
adulto para una mejor adquisición y desarrollo del lenguaje por lo que es importantísimo que se dé una interacción estimulante,
rica festivamente, generadora de placer, que
le lleven a su propia experiencia al mundo
de la significación.
Existe una estrecha relación entre lenguaje y
pensamiento; el hecho de que puedan desarrollarse a través de un esquema paralelo,
la necesidad de tener en cuenta el contexto
cognitivo al estudiar el lenguaje y la posibilidad de que este último condiciones el pensamiento, ha dado lugar a distintas y numerosas
polémicas entre diferentes autores (lingüistas y psicólogos) a la hora de abordar la influencia del lenguaje sobre el pensamiento.
Las dificultades de precisar las relaciones
interconexiones entre el lenguaje y el desarrollo mental general son tales que los diversos autores han ido tomando partido en base
a sus investigaciones, en uno u otro sentido.
Piaget y su escuela sostienen la tesis de la
primacía de lo cognitivo sobre lo lingüístico.
Antes de la aparición de lenguaje, el niño
posee ya una función representativa o simbólica que es lo que está en la raíz del pensamiento. Esta función se manifiesta en la
imitación y en el juego simbólico y se desarrolla especialmente por el lenguaje.
En el extremo opuesto se encuentran los psicolingüistas que se desarrollan a partir de
Chomsky y ponen el acento en el aspecto lingüístico. El lenguaje orienta la organización
de nuestra perfección y nuestro pensamiento y determina nuestra visión del mundo.
Las teorías conductistas de Skinner hacen
referencia a que el lenguaje es una conducta
más, aprendida igual que otras. A partir de
ensayos y errores el niño llega a manejar la
palabra que es la recompensa.

El lenguaje en Educación Infantil

La posición intermedia es la defendida por
los psicólogos soviéticos Luria, Vygotski y
Leontiev, que sostienen que las operaciones
mentales y la adquisición del lenguaje se
desarrollan conjuntamente. La configuración
del pensamiento y la adquisición del lenguaje
están en relación dialéctica de reciprocidad.
Tanto lenguaje como pensamiento siguen
un proceso en su desarrollo, es decir, ninguno de los dos surge de modo espontáneo.
Este dato, como profesionales de la educación, debemos tenerlo en cuenta, puesto
que, atendiendo al nivel de desarrollo del
lenguaje, podremos elaborar el correspondiente proceso de enseñanza y aprendizaje.
Los procesos fundamentales que intervienen
en la adquisición y desarrollo del lenguaje
son: la maduración, la imitación y el condicionamiento. Todos los cuales se hacen
particulares en cada niño, lo que implica
atender al principio de individualización y
no exclusivamente al punto de vista cronológico. Así el niño debe alcanzar una plenitud en los distintos planos que configuran
su personalidad, es decir, una maduración
física que requiere de la correcta evolución
tanto de los órganos que intervienen en la
producción del sonido como aquellos que
determinan la penetración de este en el
organismo. La maduración afectiva implica

Tanto lenguaje como
pensamiento siguen
un proceso en
su desarrollo,
es decir, ninguno
de los dos surge de
modo espontáneo
la motivación del niño para salir del mundo
al mundo exterior, por sustituir un objeto
o la manipulación del mismo, por una palabra, es decir, que sus intereses glósicos se
hallen muy potenciados. Una maduración
social que requiere de una estimulación en
su entorno más cercano, hacia la necesidad
de comunicarse y por tanto de adquirir las
primeras pautas del lenguaje. Y una maduración cognitiva que hace referencia a los
distintos factores que intervienen en la inteligencia, tales como la lógica, la memoria,
el desarrollo verbal, etcétera. La plenitud
de cada uno de estos planos es algo particular y exclusivo de cada niño, lo cual debe
ser valorado por nosotros, como docentes
y orientadores del desarrollo lingüístico.
Otro de los procesos que intervienen en el
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niño es la imitación. El hecho de que los
niños aprenden el lenguaje de su entorno,
potencia el importante papel de la misma,
en la adquisición y desarrollo de dicho lenguaje. Por tanto, su lenguaje se verá favorecido cuando el contexto en el que se desenvuelve sea estimulante y potencie una gran
cantidad de recursos lingüísticos. La situación contraria entorpecería el proceso del
desarrollo. Este uso del lenguaje característico de su entorno social, adecuado a sus
hábitos y necesidades comunitarias, recibe
el nombre de “input lingüístico” y caracteriza
a la comunidad o al grupo hablante.
Y, por último, los condicionamientos que le
empujan a ello. Proceso que mantiene sobre
todo el conductismo y según el cual el niño
evoluciona desde la identificación con la persona que le cuida, pasando por la asociación
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Los procesos básicos
que intervienen en
la adquisición y en el
desarrollo del lenguaje
son: la maduración,
la imitación y el
condicionamiento
de las vocalizaciones de los mismos a refuerzos primarios o a sus propias vocalizaciones;
hasta llegar a refuerzos extrínsecos o lo que
es más importante, el refuerzo de coincidir
con el habla de quien lo cuida.
Para que el desarrollo del lenguaje se produzca satisfactoriamente deberemos actuar

en los campos que se indican a continuación:
• Fonético o fonológico: lo que implica buscar palabras sencillas acordes a sus momentos evolutivos, ejercitando el soplo, inspiración, expiración, etcétera.
• La sintaxis: el lenguaje como tal se inicia en
la palabra-frase hacia los dos años y medio
aproximadamente y acabamos en los seis años
con frases de hasta seis palabras. Aunque todo
se halla directamente relacionado con el ambiente en el que se encuentre el niño.
• Campo semántico: las expresiones que utilicemos deben ajustarse a sus características,
siendo muy cautelosos con todo ello.
Todo esto requiere bajar a su nivel, es decir,
llevar a cabo una actuación empática para
lo cual nos apoyaremos en diversos mecanismos como son: los sonidos espontáneos
emitidos por el propio niño (animales, vehículos, etcétera) que le facilitan el entrenamiento del aparato fonador, acompañados
de nuestra propia voz con distintos matices
de vocalización, de entonación… Por sus
características, adquiere especial importancia la repetición, imitación ecolálica de los
sonidos que emiten los sujetos del entorno.
Para fomentar lo podemos iniciar a los tres
años juegos de palabras, trabalenguas, adivinanzas… y la producción de sonidos aproximados a la denominación de los objetos.
Cada niño tiene unas cualidades y circunstancias que caracterizan lo anterior y lo hacen
peculiar. En el desarrollo y la evolución del
lenguaje infantil debemos marcar las principales diferencias entre lenguaje oral y lenguaje escrito. Así, el lenguaje oral, se sitúa
en el espacio y en el tiempo, por lo que es
efímero, mientras que el escrito es permanente y por lo tanto revisable. Además, esto
exige el aprendizaje de unas reglas y una sintaxis convencional, por lo que es lento en
relación al lenguaje oral que se usa sin necesidad de las mismas y con una sintaxis libre.
El lenguaje oral requiere un interlocutor presente y por lo tanto no precisa ser completo
y exacto, como le ocurre al escrito al poder
producirse en ausencia del mismo.
En conclusión, debemos decir que el desarrollo del lenguaje es un proceso complejo,
que, como profesionales de la Educación
Infantil, deberemos conocer para actuar
coherentemente.
REFERENCIAS
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[LORE BASTARRICA SÁNCHEZ]

Los filósofos de la Grecia antigua solían decir:
“Nada hay en la inteligencia que no haya
pasado antes por los sentidos”. Efectivamente,
los primeros contactos que tiene el niño/a
con el mundo exterior se efectúan por medio
de los sentidos y, fundamentalmente por el
oído. La música es un medio de comunicación
y expresión, de placer y de progreso y contribuye al desarrollo integral de la persona.
Entonces, ¿por qué nos olvidamos de ella en
Educación Infantil? Considero que a la música no se le da la importancia que merece en
esta etapa. Pasa casi desapercibida, la usamos
para cantar algunas canciones o como método de expresión corporal en algunos bailes.
Pero es una herramienta que vale para mucho más que esto, por esta razón me parece
interesante escribir un artículo sobre ella.
Si atendemos al concepto lógico de Pedagogía Musical, no deberíamos empezar antes
de los 6 años, ya que hasta esa edad no se
ha logrado un desarrollo sensorial total,
sobre todo del oído. Pero la actividad musical es indispensable para que el niño consiga
un completo y correcto desarrollo dentro
del ámbito psicomotor, creativo, estético,
lingüístico… y supone el desarrollo de la:
-Educación Sensorial.
-Educación Motriz y Corporal.
-Educación de la Atención y la Memoria.
-Educación Afectiva.
-Educación Social
¿Cómo es el desarrollo de la Educación
musical? La expresión infantil musical va
a ir evolucionando a medida que el niño/a
crece y algunos de los hitos de esa evolución
son los siguientes:
• Hacia los 7-8 meses, el niño/a es capaz de
responder a cualquier estimulo sonoro, hacia
los que actúa con cambios de posición.
• A los 18 meses, emplea todo el cuerpo para
responder a la música de un modo rítmico
y se manifiesta por medio del canturreo.
• Sobre los 24 meses, el niño/a protagoniza
un gran avance ya que hace los primeros
intentos por bailar y descubre que la música
puede acompañarse de movimientos.
• A los 3 años, tiene un mayor control motriz
de las extremidades inferiores, de manera
que puede saltar, caminar, correr, etcétera.
El desarrollo lingüístico es notable y memoriza las letras de las canciones.
• A los 4 años, interpreta las canciones y las
acompaña por gestos.
• Con 5 y 6 años, el avance es tan grande que
el niño/a coordina de forma prácticamente
perfecta su ritmo con la música y lo manifiesta a través del movimiento.
Vista esta evolución, deberemos tener en
cuenta unos criterios sencillos para seleccionar las actividades musicales que intro-

La importancia de incluir la música
en la etapa de Educación Infantil

duzcamos dentro del aula. Intentaremos
que haya un equilibrio entre las de poco
movimiento corporal y gran excitación. Ya
que usar la música sirve como una inyección
de energía, entusiasmo o alegría y también
para recuperar la atención del alumnado.
Es muy importante que las actividades se
lleven a cabo de forma progresiva y secuenciada y que estén adecuadas al índice de
madurez del niño/a. Además de esto deberán respetarse las edades, intereses y necesidades de los niños y niñas. Al igual que
tener en cuenta las tradiciones, fiestas y el
folclore de la comunidad en la que se resida.
Para concluir con este tema me parece
importante señalar que 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 y niñas 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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¿Qué son las escalas de desarrollo
infantil?
Se trata de una serie de herramientas que
se utilizan para hacer un diagnóstico de las
etapas y las áreas del desarrollo de los niños
y las niñas en la edad temprana (0-6 años).
Estos instrumentos se emplean con el objetivo de identificar dificultades en su desarrollo y en su crecimiento, y con el ánimo
de poder actuar con las estrategias pertinentes que permitan mitigar o reducir los
problemas que puedan presentarse.
Las áreas de desarrollo las podemos también
clasificar en las siguientes:
• Desarrollo motriz: de suma importancia
porque es la basa del desarrollo cognoscitivo
y del lenguaje.
• Desarrollo cognitivo: acto de pensar, capacidad de recordar, ver u oír semejanzas y
diferencias y establecer relaciones entre ideas y cosas. Solo podemos medirla en términos de lo que el niño dice o hace.
• Desarrollo del lenguaje: es necesario un
ambiente que le brinde oportunidades que
lo anime a hablar y desarrollar sus destrezas
de comunicación.
• Desarrollo de la creatividad: concebir nuevas
ideas o ver las relaciones existentes entre las
cosas que ya conoce. Capacidad de fluidez de
las ideas y flexibilidades del pensamiento.
• Desarrollo sensorial: contacto del niño con
el entorno. A través de ella, aprende a interpretar, conocer y sentir el mundo que lo
rodea. Este desarrollo se realiza por medio
de los sentidos de los cuales aprende y recibe
información que lo ayuda a formar y explorar
nuevos conceptos.
Las escalas de desarrollo infantil deben permitir una aproximación cuantitativa y cualitativa a las particularidades del desarrollo
de la niñez. Estas herramientas de evaluación deben, por lo tanto, contar con la suficiente flexibilidad para determinar el nivel
de desarrollo actual y potencial del niño.
Esto permite determinar los objetivos y las
estrategias que se deberán implementar.
Por otro lado, la participación de los padres
es un componente muy importante n
muchos programas de intervención temprana. A través de su participación, los
padres adquieren conocimientos para el
mayor cuidado y desarrollo de la infancia.
Elección de escalas de desarrollo
infantil aplicadas a nuestro programa
de intervención
Algunas de las pruebas que utilizaríamos
como instrumentos de evaluación de los niños SD de 0 a 18 meses son las siguientes:
A) Escalas Bayley del desarrollo del lactante. Implementada por Nancy Bayley,
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Escalas de desarrollo infantil
en la Educación Infantil
quien trabaja con las edades comprendidas
entre los 2 meses y los 2 años con 6 meses.
Es una evaluación del desarrollo relativo
del niño en los primeros años de vida en un
triple aspecto: mental, psicomotor y social.
La prueba consta de tres escalas diferenciadas que contribuyen a evaluar el desarrollo
del niño en los primeros dos años y medio
de vida. La primera, escala mental, aprecia
aspectos relacionados con el desarrollo cognitivo y la capacidad de comunicación. La
escala de psicomotricidad evalúa el grado
de coordinación corporal, así como habilidades motrices finas en manos y dedos. Por
último, el Registro del Comportamiento permite analizar la naturaleza de las orientaciones sociales y objetivas hacia el entorno.
B) Escala de Comportamiento Neonatal de
Brazelton. La Escala para la Evaluación del
Comportamiento Neonatal es el más completo método de examen disponible respecto
a esa cuestión y se viene empleando en todo
el mundo desde hace ya veinte años, tanto
para la clínica como para la investigación.
Se ha utilizado para valorar los efectos de
la deprivación intrauterina, el uso de drogas
por parte de la madre, la intervención cesárea, la malnutrición, el parto prematuro y
otras variables prenatales y perinatales,
usándose igualmente en estudios sobre
influencias culturales.
C) Currículo Carolina, evaluación y ejercicios para bebés y niños pequeños con
necesidades especiales. Johnson-Martin,
K.G. Jens, S.M. Attermeier y B.J. Hacker.
Se trata de una escala de valoración e intervención para niños con limitaciones leves,
moderadas o múltiples. Por otra parte, es
aplicable desde el nacimiento hasta el nivel
de desarrollo correspondiente a los 24
meses. Permite crear programas para las
necesidades específicas de cada niño, adaptar los ejercicios a los niños que tienen limitaciones visuales, auditivas o motrices e
integrar las actividades en las rutinas de la
vida cotidiana. El programa se ha previsto
no como un esquema rígido y que deba
seguirse de una manera estricta, sino más
bien, como un abanico abierto de posibilidades, lleno de sugerencias, pero con amplia
flexibilidad para que su aplicación se acomode a las necesidades y preferencias del
niño. Aunque concebido principalmente
para niños que puedan presentar algún tipo
de problema, resulta igualmente útil para
la evaluación y tratamiento de niños sin

ninguna anomalía. Siempre existirán áreas
en que el proceso evolutivo se produzca con
desigual rapidez.
Este programa cuenta con 26 secuencias
lógicas que abarcan cinco áreas principales:
Cognición, Comunicación, Adaptación
social, Motricidad fina y Motricidad gruesa.
Estas secuencias y conductas son:
1) Búsqueda visual y permanencia de objetos.
2) Permanencia de objetos: motriz y visual.
3) Localización objetiva y permanencia de
objetos.
4) Atención y memoria.
5) Formación de conceptos.
6) Comprensión espacial.
7) Uso funcional de los objetos y juego simbólico.
8) Resolución de problemas.
9) Percepción visual.
10) Prevocabulario/Vocabulario.
11) Imitación: Sonidos y gestos.
12) Respuestas a la comunicación de los
demás.
13) Habilidades de conversación.
14) Autonomía.
15) Habilidades sociales.
16) Autosuficiencia: comer.
17) Autosuficiencia: vestirse.
18) Autosuficiencia: cuidados personales.
19) Motricidad fina: integración táctil.
20) Motricidad fina: tender la mano, agarrar
y soltar.
21) Motricidad fina: manipulación.
22) Motricidad fina: destreza bilateral.
23) Visomotricidad: manejar el lápiz y
copiar.
24) Motricidad gruesa: decúbito prono (boca
abajo).
25) Motricidad gruesa: decúbito supino
(boca arriba).
26) Motricidad gruesa: de pie.
26.1) Postura y locomoción.
26.2) Escaleras.
26.3) Saltar.
26.4) Equilibrio.
D) Escala de evaluación de desarrollo psicomotor de Soledad Rodríguez, EEDP. Esta
escala, destinada a evaluar el desarrollo psicomotor de niños de 0 a 2 años, mide el rendimiento del niño frente a situaciones específicas que para ser resueltas requieren
determinado grado de desarrollo psicomotor. Distingue cuatro áreas de funcionamiento específicas e independientes: área
motora, área de lenguaje, área social y área
de coordinación. Los niños evaluados con
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esta pauta, y que presentan un desarrollo
psicomotor de acuerdo a lo esperado para
su edad, deben obtener un coeficiente cercano a 100. Así, con una desviación estándar
hasta 85 se califica como Normal; un coeficiente entre 84 y 70 se califica como Riesgo
y un coeficiente de 69 o menor se califica
como Retraso del desarrollo psicomotor.
E) Escala Observacional del Desarrollo,
EOD. Esta escala, del Profesor Francisco
Secadas Marcos, representa una aportación
decisiva para estudiar el desarrollo de los
niños en los primeros años de su evolución.
Es un instrumento para uso de padres y
educadores, que permite diagnosticar el
estado de desarrollo en que se encuentran
los niños en el momento de la exploración,
así como describir los procesos y secuencias
temporales de las principales áreas del desarrollo y diseñar procedimientos de intervención educativa. Su aplicación está destinada a una edad de 0 a 6 años de forma
individual, y el tiempo de esta aplicación es
variable, de aproximadamente 20 minutos.
F) Escala de desarrollo de Brunet-Lezine.
Esta escala evalúa el grado de desarrollo del
niño. Además, permite obtener la edad global de desarrollo y el correspondiente
cociente de desarrollo. También se obtiene
un perfil gráfico del desarrollo alcanzado
en cada una de las siguientes áreas: motricidad o postura, coordinación y lenguaje,
adaptación o comportamiento con los objetos y las relaciones sociales. Antes de aplicar
esta escala es necesario realizar una entrevista para hacer una valoración del entorno
del niño. La escala valora tales áreas en 10
ítems que arrojan unos criterios de maduración evolutiva, que se ponderan para conocer el cociente de desarrollo del niño.
G) Battelle (inventario de desarrollo). El
inventario de desarrollo Battelle es una batería para evaluar las habilidades fundamentales del desarrollo en niños con edades
comprendidas entre el nacimiento y los ocho
años, se aplica de forma individual y está
tipificada. Las áreas que abarca son el desarrollo de la conducta motora, cognitiva,
adaptativa, comunicativa, personal y social.
Contiene:
-Manual de aplicación.
-Área Motora.
-Área personal-social.
-Área de comunicación.
-Área cognitiva.
-Prueba de screening.
-Área adaptativa.
-Hojas de anotación para la prueba de screening.
-Cuadernillos de anotación
H) Inventario para evaluar el ambiente
familiar, HOME. Además de la evaluación

basada en el niño, hay que evaluar distintos
aspectos del contexto familiar y de la relación del menor con respecto a su entorno.
El objetivo de esta evaluación familiar es
identificar la forma en la que puede proporcionarse la ayuda externa, que mejore
las habilidades naturales o adquiridas de la
familia para estimular tanto el desarrollo
como la crianza de su hijo con problemas
de desarrollo o de alto riesgo. Su autor es
Caldwell & Bradley (1984), traducción de
Palacios & Lera (1992). Este inventario mide
la calidad de estimulación y el apoyo dado
a un niño en su ambiente familiar. Consiste
en 55 ítems, agrupados en ocho subescalas,
donde se registra la presencia o la ausencia
del rasgo con 1 o 0 respectivamente. Esta
puntuación es obtenida de una combinación
de observación y entrevista semiestructurada que es realizada en la casa del niño y
en su presencia.
Para llevar a cabo este tipo de evaluación,
también podemos contar con otros instrumentos como los siguientes:
-Inventario HOME para familias de niños
pequeños y de edad preescolares, de Caldwell y Bradley.
-Escala de funcionamiento familiar, de Deal,
Trivette y Dunst.
-Escalas para evaluar los estilos de interacción de los padres de Dunst.
-Cuestionario de recursos y estrés, de Friedrich, Greenberg y Crnic.
-Escala de recursos familiares de Lest y
Dunst.
-Escala para evaluar las oportunidades de
juego padres-niño de Dunst.
-Índice de bienestar personal de Trivette y
de Dunst.
-Escala de apoyo familiar, de Dunst, Jenkins
y Trivette.
Conclusión
Concluimos con las escalas de desarrollo la
gran importancia para el desarrollo del niño.
Y de esta manera nos sirven para poder tratar al niño utilizando las diferentes herramientas según su necesidad. Hay que tener
siempre una buena coordinación con la
familia. A toda necesidad que el niño tenga
se le debe dar una respuesta.
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El estudio de la literatura inglesa como tal
no forma parte del currículum de inglés
como lengua extranjera en la enseñanza
secundaria obligatoria y Bachillerato, sin
embargo en determinadas unidades didácticas o actividades, utilizar textos de autores
prominentes de la literatura inglesa puede
servir para trabajar distintas destrezas, así
como para desarrollar la conciencia y expresiones culturales, una de las competencias
clave que deben alcanzar los alumnos a lo
largo de su paso por el sistema educativo.
Trasfondo histórico de Shakespeare
y su obra
William Shakespeare (1564-1616) fue uno
de los dramaturgos más prominentes de la
edad de oro de la literatura inglesa. Poco se
sabe de su vida personal; se casó con Anne
Hathaway, con quien tuvo tres hijos, y poco
después de contraer matrimonio se trasladó
a Londres, donde pasó la mayor parte de su
vida y escribió sus obras más emblemáticas.
Shakespeare escribió la mayor parte de sus
obras durante el reinado de Isabel I (15581603), aunque sus últimas producciones tuvieron lugar durante el reinado de Jacobo I.
Las épocas isabelina y jacobina son consideradas las más prolíficas para el teatro inglés,
e indudablemente Shakespeare contribuyó
a tal esplendor.
El reinado de Isabel I se caracterizó por ser
notablemente más largo que los reinados
de los monarcas precedentes y por tratar
de adoptar un punto intermedio en cuestiones religiosas, pues permitió el establecimiento de diferentes grupos religiosos en
Inglaterra.
Un elemento fundamental en el contexto
histórico de Shakespeare es la idea de la
“Gran Cadena del Ser”, una teoría que consideraba que el universo estaba organizado
de forma jerárquica y que permitía legitimar
la supremacía de los monarcas, considerados
la representación de Dios en la Tierra. Esta
idea de jerarquía es un recurso clave en la
producción dramática de Shakespeare.
Asimismo, existen otras condiciones sociales
e históricas que también deben abordarse
cuando se presenta la figura de Shakespeare
en las clases de inglés como lengua extranjera, pues algunas cuestiones históricas están
directamente relacionadas con la situación
del teatro. La primera es la condición de las
mujeres en relación con las representaciones
teatrales; en aquel momento las mujeres no
tenían permitido actuar en obras teatrales,
por lo que los papeles femeninos eran representados por actores adolescentes. Esta información puede emplearse en las clases de
inglés para fomentar la igualdad entre hom-
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Shakespeare en la enseñanza de
inglés como lengua extranjera
bres y mujeres, un aspecto que queda recogido en los objetivos de la enseñanza secundaria de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE).
Otro aspecto relevante en relación con el
teatro de la época es que durante la época
isabelina se empezaron a construir los establecimientos a modo de teatros en los que
se realizarían a partir de entonces las representaciones, puesto que, hasta ese momento,
las representaciones teatrales tenían lugar
en las calles y las iglesias.
Por último, también resulta pertinente
recordar el estatus de que gozaban los actores y dramaturgos durante la época isabelina. La Ley de Vagabundos 1572 consideraba a los actores como personas sospechosas que podían ser perseguidas y condenadas si eran incapaces de demostrar que disponían de propiedades o que gozaban de la
protección de un patrón.
La producción poética de Shakespeare
Pese a que Shakespeare es especialmente
conocido por sus producciones dramáticas,
también escribió una cantidad muy importante de poemas. Entre las distintas figuras
que influyeron en la creación poética de Shakespeare podemos destacar a Sir Thomas
Wyatt y Henry Howard, conde de Surrey,
dos poetas que, si bien no fueron contemporáneos de Shakespeare, sí influyeron en
su producción poética porque fueron quienes introdujeron y modificaron el soneto
petrarquista, la forma poética que Shakespeare emplearía posteriormente.
Sus sonetos se caracterizan por retratar un
amor no correspondido, la distancia y el
desdén de una mujer “oscura” y por emplear
un exceso de figuras retóricas, tales como
comparaciones, oxímoron, antítesis e hipérboles. A parte de sus célebres sonetos, también escribió los poemas Venus y Adonis y
La Violación de Lucrecia.
Shakespeare y su importancia en la
historia de la literatura inglesa
Sin duda la gran contribución de Shakespeare a la historia de la literatura inglesa se
debe fundamentalmente a su trabajo como
dramaturgo. La producción dramática durante este momento histórico era muy rica,
pues coexistían las producciones dramáticas
surgidas antes del periodo isabelino (fundamentalmente de carácter religioso) con las
obras de Shakespeare y sus contemporáneos,

entre los que destacaron Thomas Kyd y Christopher Marlowe. La tragedia española de Kyd
influyó en las tragedias que Shakespeare
escribiría posteriormente, mientras que el
verso de Marlowe también encontró cabida
en sus producciones dramáticas.
La mayor parte de las obras de Shakespeare
no son originales, esto significa que para
crearlas se basó en historias de otras fuentes,
sin embargo, su genio radica en la capacidad que tenía para combinar distintas historias y en su dominio de la lengua inglesa.
En 1623, siete años después de la muerte
de Shakespeare, dos amigos del dramaturgo
recopilaron 36 obras en una colección conocida como First Folio; en ella, clasificaron
las obras en historias, comedias y tragedias.
Las obras históricas fueron un género muy
popular durante la época isabelina. Los
temas centrales de estas obras son el liderazgo, el heroísmo, la traición y las conspiraciones, todos ellos relacionados con episodios de la historia de Inglaterra que en
aquel momento resultaban bastante próximos a los contemporáneos de Shakespeare.
Al referirse a dichas obras, lo estudiosos hablan de dos tetralogías escritas en orden cronológico inverso. La primera tetralogía estaría
formada por Henry VI (partes 1, 2 y 3) y
Richard III. Las obras que forman la segunda
tetralogía son Richard II, Henry IV (partes
1 y 2) y Henry V.
A parte de obras históricas, Shakespeare
también escribió comedias, un género que
se caracteriza por el uso del humor y la ironía
en un argumento en el que los trucos y los
malentendidos son elementos muy habituales. Las comedias suelen iniciarse “in media
res”, esto es, en medio de un problema, y
tienen un final feliz, normalmente con bodas
y celebraciones. En numerosas comedias el
disfraz es un elemento recurrente en ciertos
personajes (particularmente en los roles
femeninos), lo que acrecienta los malentendidos y la confusión a lo largo de la obra.
Algunas de las comedias más conocidas de
Shakespeare son Como gustéis, Sueño de
una noche de verano, El mercader de Venecia y la Comedia de los errores.
Las tragedias son indudablemente las obras
más célebres de Shakespeare. Generalmente
son protagonizadas por un personaje de origen noble que tiene que enfrentarse a diferentes obstáculos para finalmente lograr le
expiación, que siempre llega en la forma de
muerte. La usurpación y la venganza son
temas recurrentes en las tragedias shakes-
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perianas, si bien habitualmente los enlazaba
con temas contemporáneos que fuesen de
interés para la audiencia de la época. A diferencia de las comedias, las tragedias siempre
tienen un desenlace fatal y tradicionalmente
se han considerado un género dramático
superior a las comedias, lo que puede apreciarse por ejemplo en un lenguaje mucho
más cuidado en el caso de las tragedias.
Shakespeare escribió un total de nueve tragedias, si bien las cuatro consideradas más
importantes y especialmente representadas
son Hamlet, Othello, El Rey Lear y Macbeth.
Finalmente, durante los últimos años de su
carrera Shakespeare escribió las llamadas
“obras finales” o “romances”. Estas incluyen
elementos tales como pérdida de posesiones
o estatus, destierros, coincidencias increíbles
y elementos mágicos. Dicho grupo engloba
obras como Cuento de Invierno, Cimbeline
y La Tempestad, siendo esta última la obra
final del dramaturgo.
Shakespeare en las clases de inglés
como lengua extranjera
Introducir textos literarios (y concretamente
obras de Shakespeare) en las clases de inglés
como lengua extranjera puede enriquecer el
proceso de aprendizaje de los estudiantes de
distintas formas. Aprender es un proceso
integral, por lo que debemos contemplar que
cuando se enseña una lengua, también se
debe incluir la cultura y la historia asociadas

a dicha lengua, por lo que estos contenidos
tendrán que formar parte de las sesiones.
El estudio de la figura de Shakespeare y el
momento histórico en el que creó sus obras
no es un aprendizaje que se circunscriba a
la clase de inglés como lengua extranjera,
sino que los conocimientos adquiridos en
dichas sesiones pueden emplearse en otras
materias, como por ejemplo historia o literatura, ya que se pueden comparar momentos históricos y figuras relevantes de la literatura inglesa y española. De hecho, la posibilidad de estudiar la figura de Shakespeare
es particularmente interesante si se aborda
en combinación con el estudio de Cervantes,
además de ser dos de las figuras más relevantes de la historia de la literatura universal, también fueron coetáneos.
Para introducir aspectos literarios en las
clases de inglés como lengua extranjera de
forma efectiva es fundamental recordar que
los estudiantes no están acostumbrados a
estudiar estos contenidos en las clases de
inglés, por lo que deberemos ser especialmente cuidadosos a la hora de presentar
dichos contenidos a los alumnos. Una buena
idea para introducir nociones sobre Shakespeare puede ser la contextualización de
sus obras más representativas a través de
películas y de programas de televisión actuales que resulten atractivos a los alumnos.
En este sentido, una posibilidad puede ser
emplear episodios de la serie de televisión

Los Simpsons, en la que se parodian algunas
obras de Shakespeare.
El estudio de las obras puede combinarse
con actividades más prácticas como representaciones teatrales o actividades de investigación acerca de la figura de Shakespeare.
En este sentido, un aspecto interesante del
Bardo es que acuñó numerosas expresiones
que hoy forman parte del vocabulario habitual de la lengua inglesa. Una actividad relacionada con este aspecto puede ser la búsqueda de algunas de estas palabras inventadas por Shakespeare.
Las posibilidades de actividades que pueden
desarrollarse en clase tomando la figura y
obra de Shakespeare como punto de partida
son prácticamente ilimitadas, sin embargo,
en todas ellas es crucial incidir en el impacto
que dicho autor ha tenido en la historia y
la cultura británica.
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A la edad de 4 años, un niño de origen desfavorecido ha escuchado 30 millones de
palabras menos que un niño de origen privilegiado. Sus posibilidades de aprender a
leer, de comprender lo que le dicen y lo que
le leemos, y de hablar bien, son menores.
Hay una emergencia y la escuela es el lugar
para intervenir lo antes posible. ‘Dos palabras al día’ tiene como objetivo luchar contra
la desigualdad lingüística y prevenir el analfabetismo ofreciendo educación mediante
el aprendizaje de vocabulario en la etapa de
la Educación Infantil. Tiene como objetivos
enriquecer el bagaje léxico de los alumnos,
incentivar su entrada en la lectura, mejorar
su nivel de comprensión oral y, finalmente,
a partir de los 4 años, desarrollar sus habilidades en la producción escrita. También
permite integrar el uso de las TIC desde la
escuela infantil.
La experiencia llevada a cabo en la región
de Bretaña (Francia) durante cinco años ha
demostrado que la enseñanza regular,
estructurada e intensiva del vocabulario
desde los primeros años de la escuela infantil
ha permitido obtener efectos significativos
en el acceso a la lectura y la escritura, y la
mejora del nivel de comprensión oral.
El vocabulario que se enseña no ha sido elegido al azar, sino que lo han desarrollado
teniendo en cuenta el nivel cognitivo y verbal
de cada curso, y también teniendo en cuenta
el currículo del segundo ciclo de la etapa.
Se trata de las palabras más frecuentes que
tiene que conocer el alumnado para entrar
en el proceso de lectoescritura. Cada niño
progresa a su ritmo, por lo que también trabaja de forma autónoma. Las producciones
escritas se pueden recopilar y compartir con
las familias. Para la evaluación, se atiende
a cada niño de forma individual y con un
registro de observación: se les pregunta por
las palabras trabajadas, y a continuación se
ponen ellos mismos un punto verde si conocen la palabra, un punto naranja si necesitan
la ayuda del docente y un punto rojo si no
conocen la palabra.
Todos los días, los alumnos aprenden dos
nuevas palabras de vocabulario en forma de
juegos y acertijos. Estas sesiones, que duran
solo diez minutos, nacieron a raíz de una
observación: a partir de los 5 años, hay una
diferencia de maduración de 5 años entre el
alumno más flojo y el mejor alumno de la
clase: el más flojo sabe 500 palabras mientras
que el mejor sabe 2500. Esta diferencia lleva
inmediatamente a los alumnos más flojos a
tener más dificultad para empezar con su
proceso de aprendizaje lecto-escritor. Para
que las palabras sean completamente integradas y aprendidas por los niños, es nece-
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Iniciativa ‘Dos palabras al día’
sario estudiarlas una decena de veces en
diferentes contextos. Lo ideal es que se lea,
se diga y se escriba. En la fase de descubrimiento de las palabras con los acertijos, los
niños las descubren y las leen con el docente;
después se dicen varias veces en los juegos;
y finalmente, se escriben cuando los alumnos
escriben sus cuentos. Entre los ejercicios
lúdicos propuestos para trabajar las palabras,
encontramos frases con huecos a rellenar,
el juego de la oca, la batalla de las sílabas e
incluso una aplicación para ‘tablet’.
Existe una rutina distinta de trabajo según
la clase y las características de los niños y
niñas: en el aula de 3 años trabajan una palabra al día, de una mochila la docente saca la
palabra y el objeto; en la clase de 4 años, se
trabajan dos palabras al día y ven las palabras
sólo en mayúsculas; y en 5 años, usan la pizarra, y ya ven la palabra en mayúsculas, enlazada e imprenta.
Comunicar, intercambiar, hablar, comprender lo que nos dicen y lo que leemos, actos
cotidianos espontáneos y automáticos que
a la mayoría de nosotros nos parecen inofensivos pueden plantear un problema y constituir verdaderas barreras de comunicación
para otros. Comprender y hacerse entender,
son los retos de nuestro sistema educativo,
que debe trabajar para que todos se integren
social y profesionalmente lo mejor posible
en la sociedad. Por eso, en cuanto al vocabulario a enseñar, para el curso de 3 años,
actualmente se han desarrollado seis temas:
el aula, la ropa, la cocina, los animales, el
transporte y la sala de psicomotricidad.
También existen palabras para pegar en el
libro de vocabulario del niño/niña. Para el
curso de 4 años, se ofrecen los siguientes
cinco temas: los juegos y juguetes, el tiempo
meteorológico, el zoológico, el mar y los
cuentos. Para el curso de 5 años, proponen
trabajar cinco temas: la escuela, la motricidad gruesa, el cuerpo humano, el huerto
y las emociones.
Ahora trataremos de explicar el proceso
paso a paso de esta iniciativa innovadora:
• Lluvia de ideas: consiste en presentar el
tema mediante una lluvia de ideas para activar el conocimiento del alumnado sobre
este tema y prepararlos para después.
• La claridad cognitiva: es importante que
los niños sepan qué van a hacer y por qué lo
van a hacer. Cada sesión comienza en este
punto. Este paso es capital porque introduce
el objetivo de lo que sigue. Ayuda a movilizar
la atención de los niños a nivel cognitivo.
• Los acertijos: la comparación de las hipótesis planteadas por los niños sobre la pala-

bra que aparecerá progresivamente en la
pantalla es un aspecto importante del dispositivo. Por lo tanto, es fundamental redactar las propuestas de niños: letra por letra
en mayúsculas en 4 años y grafema por grafema en 5 años. Los acertijos son un momento de reflexión y de intercambios sobre
las palabras, una introducción a lo que es
una definición, un aprendizaje para realizar
hipótesis. La primera letra que aparece les
permite conservar o eliminar las hipótesis
hechas y al hacerlo, los niños aprenden con
el tiempo a desarrollar una actitud reflexiva
sobre el idioma. Una vez descubierta la palabra, es fundamental que todos los niños la
pronuncien. Los acertijos son una aproximación a la morfología derivada mediante
la introducción de palabras de la misma
familia (la morfología es uno de los medios
más poderosos para enriquecer el vocabulario), una sensibilización a los campos léxicos a través de diferentes temas.
• Las sesiones: para ayudar con la memorización, cada sesión se termina con un repaso de las palabras estudiadas en las sesiones
anteriores.
• Los juegos: para reutilizar las palabras
aprendidas en diferentes contextos, para trabajar la categorización (taxonómica = términos genéricos: animales, frutas y vegetalesm
etcétera ; funcional = para qué se usa… y esquemática = campo léxico), para abordar según
los temas los opuestos y sinónimos, para
concienciar sobre la polisemia y homonimia.
Entre los juegos que se usarán para reutilizar
las palabras aprendidas, encontramos:
• Le jeu du dobble (se juega en grupos de 2
a 4 alumnos): la finalidad del juego es ganar
el máximo número de cartas. En cada par de
cartas Dobble, siempre hay un dibujo común.
Se trata de ser el más rápido en detectarlo
para ganar el juego. Al empezar el juego, se
distribuye una carta boca arriba a cada jugador y se coloca la pila en el centro de la mesa.
• Le jeu du loto (se juega en grupos de 3 a 6
alumnos): la finalidad del juego es conseguir
llenar el tablero propio lo más rápido posible.
Para ello, cada alumno recibe un tablero de
bingo en blanco. Las cartas que se colocarán
en los tableros se colocan boca arriba en el
centro de la mesa. Por turnos, cada alumno
elige una tarjeta nombrándola. Cuando el
grupo está de acuerdo, el profesor la valida
y el alumno coloca su tarjeta en su pizarra.
• Le jeu de l’oie (se juega en grupos de 2 a
4 alumnos): la finalidad del juego es ser el
primero en llegar a la casilla de “meta”. Cada
jugador recibe un peón. Tira los dados y
avanza su peón tantas casillas como puntos
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haya en los dados. Cuando un alumno encuentra una ilustración del tema, dice la
palabra correspondiente y luego forma una
oración usando esa palabra. Dos peones no
pueden ocupar la misma casilla. Si caes en
una casilla ya ocupada, regresas a la casilla
de donde vienes. Si caemos en la casilla
“Oca”, duplicamos el número de casillas a
cruzar, es decir, avanzamos tantas casillas
como puntos haya en los dados. Si caemos
en la casilla “Prisión”, el jugador no juega
durante uno o dos turnos. Al final del recorrido, el número de puntos de los dados
debe corresponder exactamente al número
de espacios que quedan por cruzar para llegar a la casilla “Meta”. Si el número obtenido
con los dados es mayor que el número de
casillas que conducen a dicha casilla, el jugador debe avanzar tantas casillas como puntos haya y una vez allí retroceder hasta
haberse movido el número de casillas correspondiente a los puntos de los dados.
• Le jeu de kim (se juega en grupos de 4 a 6
alumnos): la finalidad del juego es ganar el
máximo número de cartas. Para jugar, colocaremos siete u ocho cartas boca arriba sobre
la mesa. Pediremos a los alumnos que las
observen atentamente para poder memorizarlas. Cuando todos sientan que han memorizado bien las cartas, les diremos que cierren
los ojos. El docente esconderá una tarjeta.
Quien diga la carta que ha desaparecido la
ha ganado.
• Le jeu du fluence/Dénomination rapide
(se juega en grupos de 2 a 4 alumnos): la
finalidad del juego es ser el más rápido. El
alumno debe nombrar tantas imágenes como
sea posible de la pizarra propuesta en un
tiempo determinado (usando un cronómetro). Se puede usar una tarjeta de puntuación
para que cada niño anote su progreso, y se
puede establecer metas.
• Le jeu du mémory (se juega por parejas):
la finalidad del juego es tener el número
máximo de pares de cartas al final del juego.
El juego termina una vez que se han encontrado todas las parejas. Lo primero de todo
es barajar las cartas. Luego, se colocan boca
abajo sobre la mesa para que ninguno de
los jugadores pueda identificarlas. Una vez
hecho esto, el primer jugador le da la vuelta
a dos cartas de su elección: si las cartas son
idénticas, el jugador las guarda junto a él y
vuelve a jugar; si las cartas no son idénticas,
el jugador las vuelve a poner boca abajo y
las vuelve a colocar en el mismo lugar.
Entonces es el turno del siguiente jugador.
• Le jeu des familles (para jugar con el tema
de los animales en grupos de 4 alumnos
como máximo). La finalidad del juego es
ser el jugador que, al final del juego, logra
reunir la mayor cantidad de familias com-

pletas. Cada jugador recibe 4 cartas. El resto
de las cartas sirven para robar. Para comenzar un juego, el primer jugador pregunta a
la persona de su elección si tiene la tarjeta
que quiere (ejemplo: en la familia Petits,
me gustaría el pollito). Si el jugador interrogado tiene esta tarjeta, debe entregarla
al jugador que hizo la pregunta. Si no tiene
la tarjeta, el primer jugador debe robar una.
La boîte à écrire es la última etapa de esta
iniciativa de ‘Dos palabras al día’ y permite
que el niño vaya escribiendo sus propias historias de forma totalmente autónoma ya con
5 años. Para ello, los niños primero eligen
sus tarjetas-palabras de entre varias categorías. La historia coge forma en sus manos
conforme van cogiendo las cartas. Luego las
colocan encima de una tira de tela en el orden
en el que quieran que suceda la historia y
luego escriben las frases en su libreta. Como

Todos los días, los
alumnos aprenden dos
nuevas palabras de
vocabulario en forma
de juegos y acertijos.
Estas sesiones duran
solo diez minutos
las cartas llevan las palabras escritas en
mayúsculas y minúsculas, pueden elegir la
letra con la que más cómodos se sientan.
La iniciativa a la que se refiere este artículo,
así como las programaciones, materiales,
presentaciones de diapositivas, etc. está disponible en francés en el siguiente enlace:
https://apprentilangue.jimdo.com/
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La enseñanza y el aprendizaje de la lengua
en la Educación Infantil es un proceso largo
y complejo que debe adecuarse a las posibilidades evolutivas de los niños, nunca
como en esta etapa la intervención educativa
ha de ser tan personalizada atendiendo a
las peculiaridades de cada niño; pero antes
de hablar la enseñanza de la lengua, veamos
cómo aprende el niño hablar.
Las diferentes teorías lingüísticas y psicolingüísticas, corroboradas con nuestra experiencia, nos dicen que el niño aprende a
hablar desde tres perspectivas bien delimitadas pero estrechas, ligadas entre sí:
A) La pronunciación y combinación de los
sonidos (fonética). El niño en las primeras
etapas de su desarrollo emite muchos sonidos de forma indiscriminada, algunos pertenecen a su lengua, otros no, posteriormente irá seleccionando aquellos que pertenecen a la lengua de su entorno por medio
del refuerzo y la imitación. Es importante
tener en cuenta la capacidad de discriminar,
percibir y pronunciar sonidos. Todo ello se
encuentra estrechamente relacionado con
una educación sensorial, por lo que será
imprescindible el desarrollo de los sentidos
que intervienen en este proceso a través de
ejercicios prácticos de identificación de sonidos conocidos, diferenciación de sonidos
parecidos, pronunciación de fonemas aislados, de sílabas directas e inversas, de imitación de sonidos, de reproducción de onomatopeyas… Con todo ello iremos corrigiendo errores que cometen los niños de
estas edades como: confusiones fonéticas
(Z por S; D por T…); omisión de consonantes
finales, desplazamientos de fonemas, etc.
B) Semántica. Con relación al apartado del
uso y significado del vocabulario diremos
que hace referencia al plano léxico o vocabulario. Cuando el niño sienta profundamente la necesidad de adecuar el objeto y
su representación verbal (palabra) aparecerá
en el placer y el deseo de conocer más y más
palabras, surgiendo las preguntas del tipo:
¿cómo se llama?, ¿qué es eso? Parece claro
que los primeros rasgos semánticos o semas
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Cómo aprende el niño a hablar
Cuando mayores serán las posibilidades de
observación y experimentación en el niño,
más ocasiones tendrá de dar nombre a las
cosas que paulatinamente va descubriendo.
C) Sintaxis. En lo que respecta a la construcción de frases diremos que los niños
aprenden hablar antes de poder razonar y
captar las estructuras lingüísticas de forma
intuitiva y global. En Educación Infantil no
podemos desarrollar la sintaxis haciendo
hincapié en la terminología sujeto y predicado, el énfasis debe ser puesto en proporcionar modelos de oraciones cortas bien
estructuradas aprovechando cualquier
momento del día, y ello le llevará a asimilar
la estructura lógica de la frase.
Varios son los factores que condicionan y
determinan el diferente crecimiento y maduración del niño tanto en lo que se refiere a
su capacidad de hablar (emisión de mensajes) como a su capacidad de escuchar
(recepción de mensajes).
Uno de los factores es el nivel socioeconómico y cultural de procedencia que marca
las bases sociales del lenguaje: el lenguaje
o lenguajes de su medio. Por tanto, en el
desarrollo del lenguaje interviene de forma
esencial el medio, dentro del cual tenemos
que tener en cuenta la influencia de la familia, la escuela, los vecinos, los medios de
comunicación a su alcance, etcétera.
Otro es el nivel de maduración de los niños
y su medio ambiente que constituyen aspectos importantes en el aprendizaje de la lengua condicionando su vocabulario básico,
es decir, las palabras más usadas de una
lengua en este caso por los niños.
La enseñanza del código oral
La enseñanza del código oral considera la
comunicación cotidiana como medio adecuado, donde se dan unas relaciones entre
iguales y entre niño y adulto que enriquecen
y estimulan la comunicación. La importancia de la imitación, convierte a los adultos
en modelos de referencia, y serán patrón a
seguir (aportando sinónimos, enriqueciendo la
estructura de las frases,
dando modelos correctos
que sustituyan los erróneos, etcétera).
La planificación curricular contempla la programación de actuaciones dirigidas a enriquecer
la lengua de los niños. Las actividades de
forma globalizada en las que se interrelacionan los aspectos de audición, emisión,
vocabulario, etcétera.

La planiﬁcación curricular
contempla la programación
de actuaciones dirigidas a
enriquecer la lengua de los niños
que el niño adquiere se basan en palabras
que se refieren a objetos de su entorno: personas y cosas a las que accede a través de
percepciones primarias de sus movimientos,
formas, tamaños, textura, gusto, etcétera.

La enseñanza y el
aprendizaje de la
lengua es un proceso
largo y complejo
que debe adecuarse
a las posibilidades
evolutivas de los niños
En Educación Infantil, la utilización del lenguaje verbal permite desarrollar diferentes
capacidades como las siguientes:
• Descentración de situaciones inmediatas.
• Capacidad de análisis de la realidad que
le lleve a abstraer los rasgos que caracterizan
a los objetos o situaciones.
• Capacidad de generalizar al analizar la
realidad, extrayendo se los rasgos esenciales
y se puede llegar a generalizar en la formación de conceptos.
• Capacidad de relación interpersonal.
El lenguaje va a ser para el niño no solo un
instrumento de comunicación personal y
regulación de la conducta de otros, sino
también un instrumento de regulación y
planificación de la propia conducta. Siendo
lenguaje oral el instrumento de representación y comunicación más utilizado.
En lo que otros aspectos de lenguaje hablado
se refiere, al finalizar la etapa de Educación
Infantil, el niño debe estar en condiciones
de poder expresarse fluidamente con coherencia en una variedad de situaciones y para
una diversidad de necesidades; debe utilizar
con corrección el sistema fonológico de la
lengua (salvo pequeños problemas con fonemas más específicos que pueden presentar
mayores dificultades) y usar ya adecuadamente las correspondencias morfológicas
y las estructuras sintácticas más habituales
correspondientes a afirmaciones, negaciones, interrogaciones, admiraciones, etc.
La función de modelo que ejerce el educador
frente a los más pequeños tiene tanta importancia como con los mayores, pues la presencia
de modelos lingüísticos correctos en su entorno, constituye una condición primordial
para que el lenguaje que ellos construyan sea,
a su vez, correcto en todos sus componentes.
REFERENCIAS
BORZONE, A.M. Y RENATA, C. (2001) ¿QUÉ APRENDEN LOS
NIÑOS CUANDO APRENDEN A HABLAR? BUENOS AIRES.
AIQUE.
GAGNÉ, R. M. (1970). LAS CONDICIONES DEL APRENDIZAJE.
MADRID: AGUILAR.
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[FERNANDO VALERA GIL]

En la unidad anterior hicimos un estudio
estadístico de recogida de datos, organización en tablas y su representación gráfica.
Pero vamos a ver en esta unidad que no son
suficientes. También hemos de conocer los
parámetros de centralización y de dispersión. Este es el propósito de la unidad. Además, insistiremos una vez más en el hecho
de cómo las gráficas pueden ser manipuladas y, por tanto, la necesidad de reflexionar
y saber interpretar la realidad con la ayuda
de las matemáticas.
El bloque de estadística se introduce por
primera vez en la ESO en segundo curso,
donde se estudian conceptos relacionados
con distribuciones discretas unidimensionales, aunque los alumnos han aprendido
desde los últimos años de primaria procedimientos para interpretar gráficos sobre
distintas poblaciones en Conocimiento del
Medio o en Sociales.
Esta unidad se ubica en el currículo dentro
del bloque de Estadística, en nuestra programación corresponde a la unidad 14 y tiene el nombre de “Parámetros Estadísticos”.
Es el último bloque de curso y, aunque a lo
largo del todo el curso llevamos una temporalización prevista, tenemos que ser realistas y debido a actividades imprevistas, o
que alguna sesión haya necesitado más tiempo para afianzar los conceptos, solo nos dará
tiempo a dar los contenidos mínimos.
Objetivos
Los objetivos que pretendemos que el alumnado alcance una vez finalizada la unidad son:
-Conocer y utilizar los parámetros de centralización y dispersión de una distribución
estadística discreta o continua para enjuiciar
el comportamiento de la misma.
-Identificar los tipos de medidas estadísticas
que más conviene a una determinada distribución de frecuencias en actividades relacionadas con el entorno cotidiano.
-Utilizar las diferentes medidas estadísticas
para analizar las similitudes y diferencias
entre distribuciones susceptibles de ser comparadas.
-Manejar la calculadora en la obtención de
las medidas estadísticas.
Contenidos
Los contenidos de la unidad son estos:
-Obtención e interpretación de la media y
moda de un conjunto de datos.
-Cálculo e interpretación de la mediana, cuartiles, deciles y percentiles. Rango y desviación.
-Determinación e interpretación de la varianza y la desviación típica.
-Utilización de la calculadora científica para
hallar distintos parámetros.

Unidad didáctica de Parámetros
Estadísticos en Matemáticas
orientadas a las enseñanzas
académicas de 3º E.S.O.
Competencias clave
Aparte de desarrollar la competencia matemática, esta unidad contribuye a la adquisición
de otras competencias básicas a través de:
-Utilización de la calculadora científica/gráfica así como la hoja de cálculo Excel.
-Aplicación adecuada de la información que
aporta cada uno de los parámetros estadísticos (Competencia de la información y competencia digital).
-Comparación de distintas distribuciones
estadísticas (Competencia para aprender a
aprender).
-Analizar la información de los medios de
comunicación, errores estadísticos (Competencia en el conocimiento y la iteración
con el mundo físico).
No obstante, veremos en la metodología como
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.
Debemos tener en cuenta en toda esta unidad que los parámetros estadísticos que se
estudian en ella no tienen grandes dificultades de cálculo y se pueden obtener con
operaciones aritméticas sencillas. Es la inter-

pretación de estos parámetros y su análisis
donde los alumnos encuentran mayor dificultad. Así pues, deberemos insistir en el
uso correcto de la calculadora y en el análisis
crítico de los resultados obtenidos, cosa que
los alumnos suelen pasar por alto, limitando
a obtener un resultado numérico sin comprender lo que significa. Realizaremos esta
unidad en seis sesiones así distribuidas:
Sesión 1. Conocimientos previos:
Lo primero que vamos a realizar son dos
ejercicios prácticos analizando unas noticias
de prensa para recordar conceptos de 2º de
ESO. Se les realizarían preguntas como:
¿Qué diagrama han utilizado para representar la información? ¿Cuáles son las variables? ¿De qué tipo? Realiza una tabla de
datos. Recuerdas el nombre del parámetro
que más se repite. ¿Sabrías calcular algún
otro parámetro estadístico?
Además, con la noticia de la operación salida
y los accidentes de coche, podremos trabajar
con ellos el tema transversal de la educación
vial.
Sesión 2. Parámetros de centralización:
A partir de los ejemplos anteriores, dejaremos claro el concepto de moda de una distribución estadística o intervalo modal si
los datos están agrupados en intervalos.
Una vez explicados los conceptos, propondremos unos ejercicios donde tengan que
obtener la moda e intervalo modal a partir
de datos, frecuencias o gráficos.
El parámetro que menos problemas presenta
a los alumnos es la media. Es un parámetro
muy conocido y utilizado por ellos. No obstante, propondremos algunos ejercicios de
consolidación para dejar claro los cálculos
y además compararemos los dos parámetros
estudiados hasta el momento para ver cuál
de los dos es más representativo. Además,
les introduciremos el símbolo del sumatorio
tan útil en este tema y le explicaremos como
se hacen los cálculos con la calculadora.
A continuación, les vamos a explicar el concepto de mediana, explicándoles la diferencia de cuando tenemos un número par de
datos o un número impar. Además, les explicaremos también como se calcula la mediana en intervalos.
Sesión 3. Parámetros de dispersión:
En esta sesión les vamos a explicar los parámetros de dispersión: rango, varianza y des-
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lizado 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
Además, se utilizará el programa informático Excel y la calculadora.

viación típica. Les daremos la definición
formal de cada una de ellas y haremos un
ejercicio nosotros en la pizarra para que
vean como se calculan estos tres conceptos
y luego propondremos ejercicios para que
los alumnos practiquen.
Sesión 4. Encuesta:
Como trabajo final (puntuable) les propondremos a los alumnos que en grupo de 2 o
3 personas realicen una encuesta como punto y final de las dos unidades de estadística.
Esta sesión la dedicaremos a preparar la
encuesta y explicándoles en que constara
el trabajo:
-Recogida de datos.
-Recuento.
-Tablas y gráficos.
-Parámetros estadísticos.
-Interpretación y análisis de la información.
Sesión 5. Excel:
Esta sesión la realizaremos en el aula de
informática. Podemos utilizar la hoja de
Excel para describir y analizar datos estadísticos. Se observará la potencia del ordenador para dibujar gráficos estadísticos
atractivos y para poder realizar con facilidad
los datos. De esta manera se le puede dedicar
más tiempo a la interpretación de los datos
y el foco de atención dejara de ser la obtención correcta de ellos.
Aunque el Excel no es un programa diseñado específicamente para la estadística,
es una herramienta muy útil y se utilizan
funciones especiales para el tratamiento de
datos y sus posibilidades gráficas para describir los datos.
Sesión 6. Examen escrito conjunta de unidad
13 y 14.
Recursos tecnológicos
Una de las características más significativas
de nuestro tiempo es el pujante desarrollo
tecnológico que se refleja en el uso genera-

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 y la pizarra.
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
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 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:
-Obtener e interpretar la media, mediana y
moda en distribuciones discretas o continuas.
-Obtener e interpretar la varianza, la desviación típica y los coeficientes de variación
de distintos conjuntos de datos.
-Comparar las medidas de centralización,
posición y dispersión de dos conjuntos de
datos.
-Determinar y dibujar la representación
gráfica más adecuada para un conjunto de
datos.
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.
REFERENCIAS
OCAÑA FERNÁNDEZ, J.M. (2015). MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
3º ESO, ESPAÑA: EDITORIAL EDELVIVES.
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Evaluación
Dado que la evaluación es un proceso continuo, se realizará tres tipos de evaluación:

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS, ESPAÑA: EDITORIAL ANAYA.
ALCAIDE GUINDO, F. (2015). MATEMÁTICAS ORIENTADAS A
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[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

“La ciudad es un libro que se lee con los pies”
(Mario Benedetti).
Durante las siguientes líneas abordaremos
el uso didáctico de la ciudad en el marco de
la materia de Ciencias Sociales. Aquello más
trascendente de ésta para el alumnado es,
sin lugar a dudas, la puesta en escena de los
contenidos teórico-prácticos vistos en el aula
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esta traslación del estudio en el aula a la propia urbe fomentará de manera significativa
y duradera en el tiempo la valoración y conservación del patrimonio cultural, artístico
e histórico, por un lado; y el aprendizaje de
los fenómenos históricos y las culturas propia
y ajena teniendo en cuenta el papel simbólico
y real que juegan, por otro lado.
Explotación de la ciudad
Como ya veníamos anunciando unas líneas
más arriba, la explotación de la ciudad es
uno de los recursos más en boga que los profesionales de la historia han utilizado durante
los últimos tiempos. A pesar de que es un
recurso habitualmente trabajado, tal y como
señalan Tatjer y Fernández (2005), “permite
una aproximación multidisciplinar donde
desarrollar las estrategias del proceso de
enseñanza-aprendizaje en las que el alumnado tenga una participación activa”. Su uso
despierta el interés por la materia y destapa
del currículum múltiples esencias haciendo de las Ciencias Sociales una asignatura
práctica, que despierta interés, y relegando
su fama de aburrida a un segundo plano.
De entrada, dentro de cualquier urbe, el
museo ha sido el recurso más explotado por
antonomasia. Entendido como un espacio
de aprendizaje donde las técnicas del historiador e historiador del arte, junto al patrimonio cultural, juegan un papel primordial
en legar la herencia cultural a nuestras generaciones venideras. De hecho, el mundo escolar le ha sacado un partido extraordinario.
No obstante, los entramados urbanos se han
convertido en los últimos decenios en un
gran arcón de valiosos contenidos por su
patrimonio artístico, histórico, cultural y las
huellas dejadas, en ocasiones de manera más
que evidente, por las culturas previas a la
propia. De hecho, su propia morfología es ya
toda una declaración de intenciones que nos
hace desarrollar competencias como la social
y ciudadana al hacernos comprender la realidad social en que se vive, coopera, convive
y se ejercen los valores clásicos de la democracia: vivir en una sociedad multicultural.
Cómo trabajar la ciudad
Llegados a este punto la metodología es el
camino necesario para elaborar materiales

Ciudades con historia. Recorridos
didácticos por urbes españolas

y recursos adecuados a nuestros objetivos.
El método implica planificación: estrategias,
organización, control… por lo tanto, un conjunto de acciones y técnicas coordinadas
complementarán a la perfección nuestro
trabajo, lo mejorarán y nos harán reflexionar
sobre los aspectos a mejorar.
En primera instancia, debemos advertir que
no debemos desechar métodos considerados
como tradicionales como la exposición oral
o clase magistral. Si bien es cierto que actualmente están desechándose por la falta de
interés del alumnado, la pérdida rápida de
concentración y, en ocasiones, la falta de
talento del docente, nunca debemos marginar ningún recurso metodológico ya que
el buen profesor no es el que más abanico
de posibilidades metodológicas ofrece a su
alumnado, sino aquél que sabe adaptarse a
sus necesidades. Por consiguiente, las explicaciones del profesor serán relevantes en
momentos determinados de las sesiones,
sobre todo en su conclusión para redefinir
todo aquello aprendido hasta el momento.
Después, proponemos una enseñanza activa
por parte del discente, fundamentada en
las teorías educativas constructivistas en
las que el conocimiento se adquiere a través
del descubrimiento y las experiencias que

éste acarrea. A tal efecto, resulta necesario
ir intercalando trabajo individual propio y
la introducción de estrategias de aprendizaje
cooperativo grupal otorgando varios enfoques competenciales y adaptándolos a diferentes objetivos y carencias o necesidades
del alumnado. Las actividades se convertirán
en verdaderas experiencias sociales y académicas donde cada uno de los miembros
cumplirá, rotativamente, un rol para el trabajo colectivo.
Finalmente, con ello se busca la motivación
del alumnado y su presencia directa en el
desarrollo competencial de algunas destrezas como la de aprender a aprender o el sentido de la iniciativa y la emprendeduría.
Junto a ello, el cambio de concepción de las
Ciencias Sociales, entendidas como una
materia altamente teórica y, en definitiva,
aburrida, a una materia práctica basada en
la experimentación y el trabajo en equipo.
Un ejemplo del siglo XIX: el Logroño
de Espartero
El primer ejemplo es la decimonónica Logroño del general Espartero, el mito liberal
por excelencia y una de las figuras clave de
la centuria a pesar de su maltrato histórico
por parte de la crítica de todos los bandos.

Andalucíaeduca

164DIDÁCTICA

Este general riojano alcanzó como político
el cargo de Regente de España durante la
minoría de edad de Isabel II, entre 1840 y
1843, incluso llegó a presidir el Consejo de
Ministros hasta en dos ocasiones. Sin
embargo, sus enfrentamientos constantes
y agrios con los moderados lo llevaron, a
pesar de su reconocido prestigio como político y militar, al ostracismo hasta en dos
ocasiones. Durante su madurez y vejez se
retiró a la Rioja, cuna de su mujer Jacinta
Martínez de Sicilia, perteneciente a una de
las familias más poderosas de la región,
donde pasó sus últimos días alejado de las
estridencias de la política del siglo XIX.
En primera instancia, insertamos el contenido curricular en las materias tanto de
cuarto de ESO como de segundo de Bachillerato, siendo conscientes que en la segunda
de ellas el contenido será cuestionado en
las pruebas de selectividad o PAU. Por consiguiente, trabajaremos los contenidos y
competencias propias del período que va
desde 1833 hasta 1868, es decir, la construcción del Estado liberal durante el reinado de Isabel II en donde el general Espartero accedió al poder hasta en dos ocasiones
para, finalmente, ser despojado de éste.
Después, trazaremos un itinerario que contará con ocho paradas, que van desde la
Casa-Palacio del militar hasta las Bodegas
del Marqués de Murrieta, con las cuales
Espartero desde su exilio inglés colaboró
en el negocio del vino, pasando por el Puente
de Hierro, la calle Ruavieja, el Puente de
Piedra, la entrada al Archivo Histórico de
la Rioja, la Concatedral de Santa María la
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Redonda y el Paseo del Espolón, lugar este
último emblemático visto que es donde se
alberga la escultura ecuestre en bronce inaugurada el 23 de septiembre de 1895 a título
póstumo de Espartero.
Por último, propondremos que cooperativamente el alumnado se reparta las paradas
y que hagan en el aula una exposición de
las mismas atendiendo al contexto histórico
y la relación del lugar con éste.
Un ejemplo del siglo XX: la Valencia
republicana
El segundo de los ejemplos es el de la Valencia republicana. Como es sabido, la ciudad
del Turia se convirtió durante la Guerra
Civil en capital de la República, con todo lo
que ello supuso a nivel político, económico,
social y, también, cultural. Como consecuencia, su fisonomía cambió, sobre todo
a nivel defensivo, y los restos materiales e
inmateriales de dicho acontecimiento todavía yacen presentes en la urbe siendo fácilmente visibles y reconocibles.
En primer lugar, insertamos el contenido
curricular en las materias tanto de cuarto
de ESO como de segungo de Bachillerato,
teniendo en cuenta sobre todo que en la segunda de ellas éste será sometido a las pruebas de selectividad o PAU. Así pues, trabajaremos los contenidos y competencias propias del período que va desde 1931 a 1939
según las estrategias que escojamos para
después iniciar un itinerario por la ciudad.
En segundo lugar, trazaremos una ruta con
diez paradas variadas (restos de metralla,
antes y después de edificios bombardeados,

lugares donde se albergaban las sedes de
las instituciones del gobierno…) de una
duración de unas tres horas y planificaremos
la salida para las 3 últimas sesiones de la
mañana que escojamos. Acto seguido, visitaremos los emplazamientos y emblemas
más significativos de la Valencia republicana
y escogeremos un total de dos refugios de la
Guerra Civil para ser visitados, a ser posible
el de la Plaza del Ayuntamiento y el de Serranos (se debe tener en cuenta que se llegaron
a construir más de 250 durante la contienda).
Como ya hicimos con la anterior guía, en tercer, y último, lugar, propondremos que cooperativamente el alumnado se reparta las
paradas y que hagan en el aula una exposición
de las mismas atendiendo al contexto histórico y la relación del lugar con éste. Finalmente, haremos una mención especial a la
Plaza de Toros y al sistema de campos de
concentración que el franquismo desarrolló
tras la finalización formal del conflicto.
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Aumentando la motivación en
el aula de lengua extranjera:
propuesta de Escape Room
con realidad aumentada

[CAROLINA CASAL FUNCASTA]

Especificaciones técnicas
El software que utilizaremos para llevar a
cabo la experiencia presentada a continuación es la aplicación gratuita Roar, disponible tanto en la Apple Store como en la
Play Store (29,56 MB). Una vez descargada,
nada más abrirla, podremos realizar escáneres utilizando la cámara del teléfono
móvil, sin necesidad de crear una cuenta o
acceder con la cuenta de la versión web (desde la que se accede al editor de proyectos).
No obstante, es posible utilizar esta e iniciar
sesión para poder revisar y probar los proyectos con Roar antes de publicarlos.
En el caso del editor, al que recordemos que
solamente podemos acceder a través del
sitio web (https://www.theroar.io/es/), no
es necesario realizar ninguna instalación
en el ordenador; todo el proceso de creación
se lleva a cabo en línea, a diferencia de otras
herramientas de realidad aumentada como
Scope. No obstante, para poder crear y editar
proyectos con Roar debemos elegir un plan
de pago de los cinco que se ofertan en el
apartado Pricing. La diferencia principal
entre ellos reside en el número de visualizaciones y “experiencias” que se pueden
crear mensualmente. La quinta opción per-

mite personalizar estos números, por lo que
el importe final es variable. En nuestro caso,
hemos utilizado la versión de prueba, que
nos permite realizar veinte visualizaciones
y crear cuatro experiencias.
A continuación, la web nos ofrece una serie
de posibilidades entre las que debemos escoger aquella que más se adapta a lo que deseamos crear. De las cuatro opciones actualmente disponibles, es necesario destacar
que dos de ellas se encuentran en fase Beta.
Una vez seleccionada la opción correspondiente (en nuestro caso la primera, Target
Image), la propia web ofrece una serie de
plantillas y, en caso de duda, cuenta con un
cuadro desplegable (How it Works?).
Principales ventajas y desventajas de
Roar para el entorno educativo
Principales ventajas:
-Facilidad de uso como creador/docente,
interfaz muy sencilla.
-Facilidad de uso como alumno/a, facilidad
de acceso.
-Conocimientos de programación no son
necesarios.
-No es necesario realizar ninguna instalación
en el ordenador.
-Es posible usarla para modelado 3D; son

pocas las aplicaciones que permiten esto.
Principal desventaja:
-Precio elevado fuera del plan de prueba.
Descripción de la propuesta
Objetivos
-Valorar la utilidad de las nuevas tecnologías
en el ámbito educativo y, especialmente, de
la realidad aumentada en la materia de
inglés como lengua extranjera.
-Aprender a utilizar una aplicación de realidad aumentada con un dispositivo móvil.
-Escanear códigos QR con un dispositivo móvil para acceder a los ejercicios propuestos.
-Comprender las ideas principales de un
texto oral con ayuda de soporte visual (formato tráiler).
-Responder a un cuestionario online con
retroalimentación automática.
-Trabajar colaborativamente para llegar a
conseguir una meta común.
Contexto educativo y justificación
La siguiente propuesta ha sido diseñada
para un grupo de 20 alumnos/as de tercer
curso de ESO de un Instituto de Educación
Secundaria tomado como estudio de caso.
La materia en la que se desarrollará la actividad es “Primera lengua extranjera: inglés”.
En este caso, hemos decidido diseñar una
experiencia de aprendizaje tipo Escape
Room. Consideramos que es una actividad
que integra distintas competencias y que es
posible adaptar para ser utilizada en casi
cualquier materia y para trabajar casi cualquier tipo de contenido. En nuestro caso,
enmarcamos la actividad dentro de la unidad didáctica relacionada con el cine. Hemos
observado que nuestro alumnado no muestra entusiasmo ni interés por las actividades
de comprensión oral (listening) del libro de
texto, puesto que no son situaciones “reales”
para ellos. Intentaremos cambiar la situación proponiendo algo diferente.
El escape room presentado lleva por título
Let’s go to the cinema y se llevará a cabo
durante una sesión de clase de 50’, que es
el tiempo con el que nuestro alumnado contará para salir del aula. Fomentaremos las
responsabilidades individual y colectiva
puesto que nuestro alumnado trabajará en
grupos de cuatro personas (cinco grupos)
y solamente podrán salir del aula los veinte
si todos los grupos completan su tarea.
En primer lugar, se formarán los grupos (previamente establecidos por el docente) y se
explicará que la puerta está a punto de cerrarse con llave. A continuación, la llave será
guardada en una caja cerrada con una aldaba
con cinco candados (el mismo número de
grupos que hemos creado). Solamente podrán salir del aula si consiguen abrir los cinco
candados antes de que suene el timbre.
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¿Cómo abrirán los candados? Para ello, cada
grupo contará una carta guía en la que se
le indicarán una serie de títulos de películas
(versión original inglesa) y una tablet perteneciente al centro educativo. Deberán usar
este dispositivo para instalar la aplicación
de realidad aumentada Roar y escanear las
imágenes correspondientes a las películas
que les han sido asignadas, que estarán disponibles en distintos lugares del aula, como
si de pistas se tratase. Al escanear la imagen
correspondiente, los alumnos y alumnas accederán al tráiler de la película en concreto, que
deberán visualizar con mucha atención,
varias veces y tomando notas si es necesario.
Una vez visualizados todos los vídeos asig-
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nados, tendrán que buscar el cuestionario
correspondiente a su grupo para responder
a una serie de preguntas sobre los tráilers.
Los cuestionarios estarán accesibles por el
aula, pero, una vez más, “escondidos”, en
este caso tras códigos QR. El alumnado
deberá usar el lector de QR incorporado en
la tablet del grupo.
Una vez localizado el cuestionario (alojado
en Google Forms), deberán responder
correctamente a todas las preguntas para
obtener un código de cuatro dígitos que
abrirá su candado. Es posible que tengan
que volver a visualizar algún vídeo para asegurar alguna de sus respuestas. Podrán repetir el cuestionario si no obtienen el código.

Una vez abiertos los candados de todos los
grupos, podrán abandonar el aula habiendo
completado la tarea de forma satisfactoria.
Material necesario
-Ficha de instrucciones para cada grupo.
-Cinco tablets (o dispositivos móviles), uno/a
por grupo.
-“Experiencias” de realidad aumentada creadas por el docente con el editor de Roar,
correspondientes a 10 películas (en este caso).
-Códigos QR generados por el docente, enlazados con cinco cuestionarios de Google
Forms, uno por grupo. Estarán impresos y
pegados por distintos lugares del aula.
-Cuestionarios de Google Forms creados
online por el docente, con preguntas de compresión oral.
-Caja para guardar las llaves, cinco candados
con el número de grupo indicado en cada
uno de ellos y una aldaba de seguridad.
Materiales para el alumnado y otras
indicaciones
El alumnado de cada grupo recibirá una ficha
con información similar a la siguiente:
Utilizarán la App Roar para escanear las
imágenes que los llevarán a la visualización
del tráiler correspondiente, como en los
casos de “Little Women” y “Jumanji”.
Los cuestionarios de Google Forms tendrán
respuestas de selección múltiple donde únicamente una respuesta es correcta. El hecho
de que sean autocorregibles y cuenten el
número de intentos nos ayuda a evaluar
fácilmente a nuestro alumnado en la tarea
propuesta. Además, sería aconsejable tener
en cuenta su trabajo dentro del grupo
mediante el procedimiento de observación
y una o varias rúbricas de evaluación y/o
evaluación por pares.
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[ARANTZA VALLS MANZANA]

La expresión escrita es una de las destrezas
básicas que se trabajan en las clases de inglés
como lengua extranjera. El objetivo de esta
enseñanza es que los alumnos sean capaces
de comunicarse en una lengua extranjera,
sin embargo, la forma en que tradicionalmente se ha abordado la escritura en las aulas
no ha ido enfocada a la consecución de este
objetivo, sino que generalmente la escritura
se ha concebido como un proceso de creación
individual en el que en la mayoría de las ocasiones la interacción se limita a la lectura que
el docente hace de la tarea para evaluarla.
El aprendizaje cooperativo busca transformar
este proceso individual y silencioso (generalmente cuando se realizan actividades de
expresión escrita los alumnos trabajan en
silencio y sin interactuar entre ellos) en una
tarea mucho más dinámica e interactiva, en
la que el desarrollo de la misma no depende
de un único estudiante.
Retos en el desarrollo de la expresión
escrita
La expresión escrita es probablemente la destreza a la que más tiempo dedican los estudiantes de lenguas extranjeras, pues en las
tareas de expresión escrita debe cuidarse la
gramática, el léxico, la ortografía y la puntuación, además de articular un texto coherente y bien cohesionado, pues a diferencia
de la expresión oral, en la mayoría de los casos
la expresión escrita no permite una interacción directa con el lector, lo que supondrá
que aquello que no se entienda en un texto
escrito no pueda clarificarse de forma inmediata, como sí ocurre en la expresión oral.
A parte de la cantidad de tiempo requerida
para completar tareas de este tipo, también
es fundamental entender las actividades de
expresión escrita como situaciones que incrementan la ansiedad entre el alumnado. El
conocido “miedo al folio en blanco” suele afectar a la predisposición de los alumnos en el
inicio de las tareas de expresión escrita. Generalmente estos se muestran inseguros a la
hora de iniciar la escritura y demandarán una
retroalimentación constante para cerciorarse
de la corrección de su tarea, especialmente
en las primeras etapas.
Contribución del aprendizaje cooperativo al desarrollo de la expresión
escrita
Entendemos como aprendizaje cooperativo
el conjunto de recursos didácticos que se basan
en dividir a los integrantes de una clase en
grupos heterogéneos mucho más reducidos
con el objetivo de que estos trabajen de forma
conjunta para resolver tareas y lograr cumplir
una serie de objetivos. Según David Johnson

Aprendizaje cooperativo y
expresión escrita en lengua inglesa
y Richard Johnson, el aprendizaje cooperativo
es aquel aprendizaje en el que un estudiante
“sólo puede alcanzar sus objetivos si y sólo si
los demás consiguen alcanzar los suyos”.
En el caso de la escritura en lengua inglesa,
como se ha apuntado anteriormente exige
mucho más tiempo que el resto de destrezas,
y al mismo tiempo incrementa la ansiedad
de los alumnos al emprender este tipo de tareas.
El aprendizaje cooperativo puede ayudar a
paliar estos problemas, ya que permite que
haya interacción entre los alumnos en distintas
etapas del proceso, lo que puede ayudar a
reducir la ansiedad del alumnado, pues no se
enfrenta de forma individual a una tarea. Asimismo, mejora la competencia comunicativa
de los alumnos a distintos niveles, pues todos
los miembros del grupo deberán interactuar
para resolver las tareas propuestas. Esta interacción puede desarrollarse en lengua inglesa,
lo que permite que también se desarrolle la
comprensión oral y la expresión oral.
Existen diferentes actividades que pueden
desarrollarse dentro de una sesión de escritura
cooperativa; por ejemplo, se puede proponer
a los alumnos la creación de un “cadáver
exquisito”, una actividad de creación literaria
colectiva en la que cada alumno realiza una
contribución a la obra sin conocer lo que han
escrito sus compañeros. El resultado de dicha
actividad será una composición escrita con
poca cohesión, pero que podrá emplearse
como elemento de partida para desarrollar
otras tareas de creación escrita.
Otro recurso útil en la escritura cooperativa
es la división de roles para trabajar sobre los
textos producidos, los más habituales son el
autor y el corrector. Por ejemplo, se puede
establecer que cada texto sea corregido individualmente por dos correctores distintos.
Para poder desarrollar adecuadamente los
dos roles que se asignarán a los alumnos (el
de autor y especialmente el de corrector), los
estudiantes deberán poner a prueba sus conocimientos y demostrar que dominan todos
los contenidos implicados en la tarea. La labor
del corrector les permitirá reforzar sus conocimientos, pero también identificar sus carencias y las de sus compañeros, pues en no pocas
ocasiones los estudiantes se enfrentarán a
fragmentos que no lograrán comprender, bien
por falta de competencia del lector o del autor.
El hecho de ofrecer a los alumnos la posibilidad de corregir creaciones de otros compañeros les permite obtener ideas que podrán
emplear a la hora de releer y corregir sus propias producciones. Asimismo, en la produc-

Las herramientas
digitales contribuyen
a que la tarea de
creación cooperativa
de contenidos escritos
sea mucho más
sencilla e interactiva
ción de cada texto intervienen diferentes estudiantes con distintos roles, pero la participación de todos ellos es esencial para lograr
crear un texto de la máxima calidad posible,
esto contribuye a que todos se esfuercen por
lograr obtener los mejores resultados.
El docente podrá facilitar al alumnado la misma rúbrica de corrección de textos que emplea
en la evaluación de las producciones escritas,
con el objetivo de que ellos mismos sean capaces de identificar los elementos esenciales en
la producción escrita, así como los errores
que deben corregir los compañeros.
Las herramientas digitales contribuyen a que
esta tarea de creación cooperativa de contenidos escritos sea más sencilla e interactiva,
pues si los alumnos emplean alguna plataforma en la que puedan compartir archivos,
estos podrán trabajar sobre el mismo documento y realizar modificaciones y comentarios. Del mismo modo, el autor del texto podrá
identificar qué compañero ha realizado cada
comentario o aportación y pedir aclaraciones
en caso de que tenga dudas de la corrección.
El aprendizaje cooperativo sin duda minimiza
la ansiedad entre el alumnado a la hora de
enfrentarse a tareas de expresión escrita y sitúa
a los estudiantes en el polo opuesto de la creación, es decir, en la parte de la evaluación y
la corrección de errores. Este proceso bidireccional enriquecerá su aprendizaje y convertirá
las tareas de expresión escrita en actividades
más motivadoras y enriquecedoras.
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Flashcards: una herramienta
útil para facilitar el aprendizaje
[LAURENCE-FRANÇOISE-BRIGITTE SERVEAU]

Las flashcards son unas tarjetas que se suelen
utilizar en inglés para trabajar el vocabulario
con diferentes juegos y actividades. En Educación Infantil, se llaman “bits de inteligencia”
las tarjetas que se utilizan para ampliar el vocabulario de los alumnos. En francés, hablamos
de “cartes-mots” ou “cartes-images” según
lleven o no incluidas la palabra escrita.
Los educadores consideran que las flashcards
son un recurso muy práctico y útil para profesores, alumnado y familias. Son particularmente efectivas para el alumnado que tiene
memoria visual e incluso para los alumnos y
alumnas con discapacidades específicas de
aprendizaje. De hecho, la información clave
de una tarjeta puede estar representada por
una imagen o fotografía sola o junto al texto.
La representación visual tiene un impacto
positivo real en los alumnos con trastornos
específicos del lenguaje, lo que hace que las
tarjetas sean particularmente útiles. Además,
el uso de tarjetas didácticas puede ayudar a
los alumnos a sentirse más capacitados para
aprender y para repasar hasta que se sientan
competentes.
Utilizar flashcards en las clases de francés para
ampliar el vocabulario de nuestro alumnado
o incluso para practicar formas gramaticales
es muy productivo y beneficioso. Aunque hoy
en día tenemos la suerte de disponer de
muchos materiales en la red, o incluso con la
editorial que usamos solemos disponer de un
conjunto de flashcards, puede resultar una
muy buena opción para los docentes de idiomas extranjeros elaborar sus propios materiales para adaptarlos a las necesidades de su
grupo-clase.
La utilización y creación de flashcards por
parte del docente con la participación de los
alumnos y alumnas presenta varias ventajas:
• Estimulan los canales cinestésicos del alumno
(manipulación, tacto, escritura).
• Hacen que el niño sea activo y autor del proceso (selección de información importante,
redacción de preguntas y respuestas, elección
de palabras o imágenes en el reverso).
• Tienen un formato práctico, manejable y
transportable que permite al alumnado múltiples revisiones y realizar autoevaluaciones
de conocimientos.
• Son útiles para memorizar y revisar mucha
información.
• Facilitan el proceso de reactivación de conocimientos y participan en la inscripción en la
memoria a largo plazo.
Para crear sus propias flashcards, el docente

tendrá que tener en cuenta ciertos consejos:
1. Para la selección de imágenes, podemos
optar por dibujarlas nosotros mismos o seleccionar las imágenes de la red. Encontrar las
imágenes más adecuadas no siempre es tarea
fácil, por ello, dejamos a continuación unos
enlaces donde podrán hallar ilustraciones de
calidad. Sin embargo, al seleccionar las imágenes para crear nuestros propios materiales,
será necesario tener mucho cuidado ya que
no todas las imágenes disponen de la misma
licencia para su uso.
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/spip.php?
page=clic_images&id_mot=49&men=l
http://recitpresco.qc.ca/node/677
http://arbreaimages.wordpress.com
http://www.edupics.com
http://www.arasaac.org/pictogramas_color.php
2. Luego pegaremos las imágenes sobre un
soporte de cartón (como cartulina blanca o de
color) y opcionalmente plastificaremos cada
tarjeta para que tenga una vida útil más larga.
El formato A5 (148x210 mm) parece muy adecuado para su uso porque es lo suficientemente
grande como para verse desde la parte posterior del aula. Algunos métodos también ofrecen
paquetes de flashcards listas para usar, nos
pueden servir de inspiración para crear las
nuestras.
Para fabricar nuestras flashcards digitales,
podremos utilizar editores de flashcards gratuitos disponibles en línea, como: Flashcard
Machine, Quizlet, Study Blue u otros.
3. También será necesario asegurarse de que
las imágenes sean monosémicas: es decir que
haya coherencia entre imagen y palabra. La
imagen sólo debe significar una cosa, lo más
claramente posible (por ejemplo, no podremos
dibujar un sol amarillo para representar el
color amarillo, ya que puede haber confusión,
¿representará el sol o el color amarillo?).
Para empezar a trabajar con las flashcards que
hemos elaborado, dependiendo de la complejidad del léxico a adquirir y según el nivel de
los alumnos, podremos ofrecer de 5 a 10 flashcards a la vez y seguir el siguiente protocolo
(las instrucciones siempre se dan preferiblemente en el idioma de destino, en nuestro caso
el francés):
• Instrucción 1: “Regardez et écoutez” (El
docente, de cara a los estudiantes, hojea las
tarjetas y las nombra).
• Instrucción 2: “Regardez, écoutez et répétez
dans vos têtes” (El docente vuelve a hojear las
tarjetas y las nombra).
• Instrucción 3: “Regardez, écoutez et répétez
à voix haute après moi” (Pasar las tarjetas

varias veces, variando el volumen, la velocidad,
el tono de voz). De manera lúdica y teatral,
podemos, por ejemplo, sugerir que los alumnos
ensayen imitando a un robot que canta las
sílabas, un caracol que habla muy despacio,
un ratón que tiene una voz muy aguda, un oso
que tiene una voz muy grave, un policía enfadado, una mamá susurrando, etc. Los niños
se apropian así, mientras se divierten, de los
sonidos de nuevas palabras.
• Instrucción 4: “Regardez et nommez” (El
docente guarda silencio, mientras el alumnado
se expresa).
Cuando los alumnos conocen las tarjetas lo
suficiente se puede proponer la realización de
algunos juegos para trabajar las diferentes
competencias: comprensión oral, expresión
oral, comprensión escrita e incluso expresión
escrita. A partir del momento en que los alumnos dominen ciertas actividades o juegos, será
bueno pedirles que se turnen para sustituir al
docente y que dirijan ellos los juegos en su
lugar (para el juego del bingo, del Kim, etc.).
Igualmente será importante asegurarse de que
el léxico introducido mediante el soporte de
las flashcards esté asociado a una función del
lenguaje (por ejemplo, el léxico de la comida
puede asociarse con “Me gusta...” o “No me
gusta...”, el léxico de la ropa con “llevo...”, el
léxico del cuerpo humano con “me duele...”,
etc., para no perder nunca de vista el objetivo
principal de la comunicación (“hablar de uno
mismo, hablar de los demás, hablar con otros
sobre su entorno...”). También será conveniente facilitar a cada alumno una copia en
miniatura (mismo dibujo que los de las flashcards, pero de tamaño reducido) del vocabulario adquirido que podrá pegar en su libreta.
Esta herramienta reactivará el conocimiento
o le será útil para repasar de cara a un examen.
Por último, añadir que aunque las flashcards
se suelen utilizar en la enseñanza de idiomas,
se puede extrapolar su uso a otras áreas, mientras mantengan un enlace que una dos piezas
de información a cada lado de la misma tarjeta,
como podrán ser: una pregunta y su respuesta;
una imagen y la palabra que la designa; una
definición matemática y su fórmula; una figura
histórica y sus fechas de nacimiento y muerte;
un artista y sus obras de arte más famosas (en
palabras o imágenes); una operación y su resultado (una multiplicación en el anverso y su
resultado en el reverso), etcétera.
REFERENCIAS
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LUC, C. (1991). LES LANGUES VIVANTES À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE.
INRP.
VANTHIER, H. (2009). L’ENSEIGNEMENT AUX ENFANTS EN CLASSE DE LANGUE. TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE. PARIS:
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[FERNANDO VALERA GIL]

En muchos aspectos de la vida cotidiana se
está utilizando, aun sin nombrarlo, el concepto de función. Es muy común decir que
la factura de teléfono depende de los minutos
que hablamos o que el consumo de gasolina
de un coche depende de la velocidad a la que
vayamos. En estos ejemplos se está utilizando
el concepto de función como una relación
entre dos magnitudes, de manera que a cada
valor de la primera le corresponde un único
valor de la segunda.
Los primeros conceptos de función se construyeron por su aplicación directa a las Ciencia
Naturales. Este concepto tiene sus orígenes
en el siglo XIV, cuando los filósofos escolásticos medievales comenzaron a medir y representar gráficamente las variaciones de ciertas
magnitudes. Pero el principal protagonista
en este proceso fue Nicole Oresme, ya que fue
el primero en hacer un uso sistemático de diagramas para representar magnitudes variables
en el plano. Este apoyo geométrico tuvo
mucha importancia en el desarrollo posterior
de las matemáticas. Así comenzaba a relacionarse la geometría con el cálculo y el álgebra.
Definiciones básicas sobre funciones
Llamamos función real de variable real a
una correspondencia o relación binaria que
asocia a cada elemento uno y sólo un elemento, es decir, una aplicación de un subconjunto de los números reales cuyas imágenes son número reales.
El Dominio de una función es el conjunto
de los números reales donde la función existe
y se denota por Dom(f). Al conjunto formado
por todos los valores que toma la función se
le llama Imagen o Recorrido y se denota por
Im(f).
Al número que toma el primer subconjunto
de los reales se le llama variable independiente y al número asociado mediante la
función se le llama variable dependiente.
Se llama gráfico o gráfica de una función al
lugar geométrico de los puntos del plano
cuyas coordenadas satisfacen la ecuación de
la función. Se obtiene al darle todos los valores
del dominio a la variable independiente.
En la práctica, la mayoría de funciones se
expresan por una fórmula algebraica, no
obstante, si nos la expresan mediante una
tabla o una gráfica la tenemos completamente determinada también. Así no nos
exige conocer la expresión matemática y
nos da una información más rápida.
Propiedades básicas de las funciones
· Una función es inyectiva si para cada dos
valores de la variable independiente diferentes tiene asociados valores diferentes de
la variable dependiente.

Funciones reales de variable real y
situaciones reales donde aparecen
· Una función es suprayectiva si para cada
valor real de la variable dependiente existe
un valor de la independiente que este asociado mediante la función.
· Una función es par si un valor de la variable
independiente y su opuesto tienen la misma
imagen.
· Una función es impar si las imágenes de
valores opuestos son también opuestas.
· Una función es periódica si existe un intervalo del eje x donde la función repite el mismo comportamiento tanto hacia la izquierda
como hacia la derecha.
· Una función es monótona decreciente si
a medida que aumenta la variable independiente, disminuye la variable dependiente.
· Una función es monótona creciente si a

medida que aumenta la variable independiente, lo hace también la dependiente.
· Una función está acotada superiormente
si todas las imágenes están por debajo de
un valor, a este valor se le llama cota superior.
Si la cota superior pertenece a la imagen de
la función se le llamará máximo absoluto.
· Una función está acotada inferiormente
si todas las imágenes están por encima de
un valor, a este valor se le llama cota inferior.
Si la cota inferior pertenece a la imagen de
la función se le llamará mínimo absoluto.
Funciones polinómicas
Llamamos función polinómica a toda función cuya expresión algébrica venga definida
por un polinomio de grado n.
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Si el grado del polinomio es 0, entonces
estamos ante una función constante, donde
la imagen no varía y vienen representadas
gráficamente por una recta paralela al eje
x. Este tipo de funciones no tiene demasiadas aplicaciones en la vida real.
Si el grado del polinomio es 1, nos encontramos dos tipos de funciones, las afines y
las lineales, se diferencian en que las primeras pasan siempre por el (0,0), las dos
representaciones gráficas son rectas de diferentes pendientes, algunos ejemplos de su
utilización serían los siguientes:
-La distancia recorrida por un móvil en
movimiento rectilíneo uniforme: donde
conocemos la posición inicial y la velocidad
inicial.
-El coste de la compra de periódicos, según
la cantidad comprada: donde p es el precio
unitario del periódico.
Si el grado del polinomio es 2, estamos
hablando de unas funciones cuya representación gráfica es una parábola, que puede
ser cóncava o convexa, algunos ejemplos de
su aplicación práctica serían los siguientes:
-La distancia recorrida por un móvil en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado: donde conocemos la posición inicial,
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velocidad inicial y aceleración.
-El cálculo del área de un círculo: donde r
es el radio de la circunferencia.
En cuanto a las funciones polinómicas de
grado mayor que 2, su estudio se realiza
para cada caso concreto ya que no hay técnicas que las engloben a todas. Como aplicaciones, tenemos el cálculo del volumen
de una esfera.
Funciones de proporcionalidad inversa
Este tipo de funciones, también llamadas
funciones racionales, tienen una expresión
matemática con una fracción donde la incógnita aparece, al menos, una vez en el denominador, vamos a tratar en este caso aquellas
donde, tanto en numerador como denominador, aparezca un polinomio de grado uno.
La representación gráfica de estas funciones
es una hipérbola, que tiene una asintota vertical en el valor de la x que anula el denominador y por lo tanto no está en el dominio
de la función. Como aplicaciones de este tipo
de funciones nos podemos encontrar los
siguientes ejemplos:
-En un circuito eléctrico, la intensidad según
la Ley de Ohm: donde la V representa el voltaje y la R la resistencia.

-La presión y el volumen de una masa de
gas a temperatura constante: donde T representa la temperatura constante y la V el
volumen.
-Un triángulo de área constante A y altura
variable h, entonces tiene por base:
Función raíz
Definimos la función raíz más sencilla como
aquella que a cada valor le asocia su raíz
cuadrada, esta función está acotada inferiormente, tiene un mínimo absoluto en el
(0,0) y no está acotada superiormente, además el dominio sería los reales positivos ya
que no existen las raíces cuadradas de
números negativos.
Como aplicación a la vida real tenemos que
en un péndulo el periodo de oscilaciones se
rige por donde I es la longitud del hilo.
Funciones exponenciales y logarítmicas
Las exponenciales son funciones cuyo dominio son todos reales y cuya imagen son los
reales positivos, son aplicaciones biyectivas,
continuas siempre cortan al eje en el (0,1).
Encontramos aplicaciones en el cálculo del
interés simple y el interés continuo y en el
crecimiento de poblaciones. Las logarítmicas
son las funciones inversas a las exponenciales, luego tienen el dominio los reales positivos y la imagen todos los números reales,
son aplicaciones biyectivas, continuas y siempre cortan al eje en el (1,0). Como aplicaciones a la vida real tenemos la escala de Richter
que mide la intensidad de los terremotos.
Funciones trigonométricas
Las funciones seno y coseno de una función
son continuas en todo su dominio, son funciones periódicas, cortan al eje y en el (0,0)
y en el (0,1) respectivamente, y el seno es una
función impar mientras que el seno es una
función par. La función tangente es periódica,
tiene infinitos puntos de discontinuidad e
infinitas asíntotas verticales, no está acotada
ni inferior ni superiormente.
Como aplicaciones a la vida real, son de ayuda en numerosos problemas de geometría
donde no podemos medir alguna distancia
y utilizamos triángulos rectángulos donde
poder utilizar este tipo de funciones, las fórmulas que describen las curvas de Lissajous,
las curvas rosaicas y para aplicar giros que
se dan en el plano y en el espacio.
T.M. APÓSTOL. ANÁLISIS MATEMÁTICO. EDITORIAL: REVERTE.
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[JOSUNE MARTÍNEZ ECHEVARRÍA]

Es indudable que hoy en día vivimos en un
mundo en el que el uso de las nuevas tecnologías e internet se solapa con el mundo real.
Sería justo decir que, si la educación es la
responsable de crear individuos capaces de
incorporarse al mundo actual y sus exigencias, tenemos que formar a estos individuos
en el uso de las estas nuevas tecnologías.
Actualmente podemos trabajar a distancia,
estudiar a distancia e incluso comprar online
sin necesidad de acercarnos a la tienda y es
algo que hace años nos hubiera parecido el
argumento de una historia de ciencia ficción.
Está claro que esta tecnología nos ha conseguido poner más en contacto que nunca los
unos con otros, de tal modo que podemos
contactar de forma inmediata con una persona
que vive al otro lado del planeta de forma instantánea de varias formas: por correo, por
teléfono personal o por videoconferencia en
directo. Esta forma de contacto ha abierto un
nuevo abanico de posibilidades, no sólo personales y laborales, sino también formativas.
Ninguno de nosotros estábamos preparados
para pasar por una crisis sanitaria como la que
se nos ha presentado actualmente, pero, una
vez más, el ser humano ha hecho gala de su
instinto de supervivencia y nos las hemos ingeniado para poder salir adelante con las herra-

mientas que hemos podido utilizar. Es aquí
donde la tecnología se ha hecho imprescindible, no sólo para tener contacto con nuestros
seres queridos, sino para poder teletrabajar,
continuar con nuestra formación e incluso
solicitar ayuda médica de forma telemática.
El uso de los teléfonos móviles y smartphones ha sido indispensable para mantener
ese contacto social que el confinamiento dificultaba y muchas aplicaciones como “Whassapp”, “Line”, “Facebook” o “Instagram” nos
han facilitado mantener ese lazo o vinculo
tan necesitado durante tanto tiempo.
El aislamiento ha hecho tambalear los
cimientos de la formación y de la educación,
ya que en gran parte ésta se alimenta de ese
contacto humano que un profesor da al
aprendizaje. Ha sido en este punto en el que
el personal perteneciente al ámbito de la
educación se ha subido al tren de la teleformación de forma masiva como nunca antes
había sucedido. Muchos profesionales y estudiantes han decidido formarse, en tiempo
récord, en el uso de aplicaciones que les permitan terminar su formación e incluso acabar el curso académico a mitad del mismo.
Pocos son los que habían llevado sus propios
contactos en línea, correos y redes sociales
al ámbito educativo, convirtiendo la práctica
docente en un reto a superar, sobre todo en

Educación Infantil y básica.
Aunque ha quedado claro que las nuevas
tecnologías han conseguido cumplir sus funciones y servir como un gran instrumento
de ayuda, también ha quedado demostrado
que la educación a distancia no puede suplir
el aporte que le da un profesional a un/a
estudiante, sobre todo en los primeros años
de la infancia en los cuáles es fundamental
el trato personal, tanto del personal del centro como entre estudiantes de la misma edad.
Carnoy (2004) resalta que las redes sociales
cumplen un papel de gran importancia en
el ámbito educativo universitario ya que
hoy en día los centros universitarios destacan por el uso de nuevas tecnologías en las
investigaciones y formación que llevan a
cabo. Pero es necesario destacar que esto
no sucedía igualmente en otros niveles educativos, especialmente en los niveles básicos
de Educación Infantil y primaria en la mayoría de centros de nuestro país.
Se puede afirmar que, tras una situación
sanitaria, social y económicamente tan
devastadora como la sufrida durante este
año 2020, nos hemos visto obligados a
actualizar todos nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje y a reevaluar un modelo
educativo que necesitaba adaptarse a la realidad tecnológica de su tiempo.
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“Desarrollo sostenible” de la opinión
crítica desde la asignatura de Tecnología

[FRANCISCO GINER MAS]

En los centros escolares estamos educando
personas que tienen que vivir en sociedad
y saber convivir en esta, resolver conflictos
y crecer cada día como personas aprendiendo a valorarse. Por lo tanto, queda ampliamente justificado que la educación es un
fenómeno social y, como tal, debemos trabajarla en nuestras aulas. Con este objetivo,
es importante que nuestros alumnos desarrollen todas las competencias necesarias
que les permitan ser ciudadanos con opinión
crítica que busquen mejorar la sociedad.
Muchos autores se han propuesto definir
el pensamiento crítico, entre ellos, Robert
Ennis (1985), que concibe el pensamiento
crítico como el pensamiento racional y reflexivo interesado en reconocer aquello que
es justo y aquello que es verdadero. Es decir,
el pensamiento de un ser humano racional.
La asignatura de Tecnología, a través de sus
contenidos, ofrece múltiples posibilidades
para desarrollar la opinión crítica de nuestros alumnos. Este artículo pretende mostrar

un ejemplo práctico de cómo a partir de los
contenidos curriculares de la materia se
puede contribuir al desarrollo de ciudadanos
críticos.
Tecnología y sociedad
La asignatura de tecnología nos posibilita el
estudio alrededor de la cultura científica y
tecnológica. El currículum de la materia marca como contenidos el estudio de la Tecnología y sociedad, a través de la unidad didáctica que podamos plantear, nos da la posibilidad de emprender todo un viaje a través
de la historia, y de cómo la tecnología ha ido
siempre ligada a esta. Como las innovaciones
y descubrimientos, distintas palabras, aunque no se utilizan de distinta forma, en nuevos materiales, nuevos artilugios y nuevos
medios de transporte o comunicación han
sido factores decisivos en la evolución de las
sociedades, sus estrategias y decisiones geopolíticas a lo largo del tiempo.
A menudo, se afirma que hay que estudiar
la historia para entender el presente... nos-

otros iremos más allá en nuestra materia y
añadiremos que hay que conocer la evolución
tecnológica y su impacto, para entender los
diferentes acontecimientos del mundo actual.
Ese conocimiento técnico nos permite entender decisiones y nos ayudará a construir
nuestra opinión crítica alrededor de un tema.
Ese análisis y desarrollo de la opinión crítica
es uno de los fines de todo sistema educativo, el de formar ciudadanos autónomos y
con una opinión crítica que les permita vivir
en sociedad. El alumnado tiene que ser consciente que cualquier acción o episodio de
la historia tecnológica, tendrá siempre un
impacto social, económico y medioambiental; y como el peso que se le atribuye a estos
tres ámbitos define nuestra opinión frente
la propia acción y consecuencias.
Desarrollo sostenible de la opinión
crítica
Se define el «desarrollo sostenible como la
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capa-
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cidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades» (Informe titulado «Nuestro futuro común» de
1987, Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo).
En las clases de Tecnología, se suele definir
el desarrollo sostenible como el resultado
equilibrado y eficaz, del desarrollo económico, del desarrollo social y la protección
del medio ambiente. Pretendemos que esto
sirva como analogía, de cómo se contribuye
a formar una opinión crítica.
Aunque debemos matizar que no entraremos en este artículo en consideraciones más
amplias del concepto de pensamiento crítico,
de las habilidades y características que debe
tener un pensador crítico. Sino que pretendemos, a partir de una propuesta didáctica,
ofrecer una posibilidad de trabajar en esta
línea en las clases de tecnología. Para esto,
proporcionaremos a nuestro alumnado una
herramienta que le permitirá analizar la
realidad desde las diversas perspectivas,
usando la analogía de la definición de desarrollo sostenible. Con ella trabajaremos
con nuestro alumnado que, como consumidores de información, esta debe valorarse
desde distintos vértices, lo cual le dará una
visión más equilibrada del hecho que junto
a su formación en cultura tecnológica y científica, les dará las herramientas para adquirir
una autonomía intelectual.
Un ejemplo de propuesta didáctica
Uno de los obstáculos que nos solemos
encontrar los docentes en la educación obligatoria es que la mayoría de nuestro alumnado no es consumidor de información de
actualidad. No son, por regla general, usuarios de noticiarios, periódicos, artículos científicos… aunque si son de redes sociales o
plataformas digitales. En las redes sociales
la información de actualidad que puedan
consumir suele no estar contrastada, lo que
da lugar a las fakenews y eso dificulta que
puedan desarrollar una opinión crítica sobre
ciertos temas. La Educación Secundaria Obligatoria debe crear las situaciones de aprendizaje y proporcionar instrumentos al alumnado para que eso no ocurra. Por lo tanto,
nuestra propuesta didáctica se fundamenta
en que el desarrollo de la opinión crítica se
basa en el manejo de información y cómo a
partir de unos instrumentos de análisis que
se les proporciona, pueden ellos valorar distintos hechos o situaciones contribuyendo
a desarrollar su autonomía intelectual.
La actividad que proponemos consta de dos
partes:
En la primera, le facilitamos a los alumnos
unos titulares, antiguos y actuales, donde
aparece la fecha y una breve introducción

al contexto social donde se ha creado. Las
noticias también pueden venir acompañadas
de gráficos. A partir de este titular, los alumnos deben interpretar la situación y justificar
la decisión o el movimiento que ha sido descrito en la noticia, haciendo referencia a
nuestro instrumento de análisis sabiendo
que deben tener en cuenta la búsqueda del
equilibrio del triángulo.
A continuación, se muestra un ejemplo de
enunciado:
• Cumbre del Clima de Paris, diciembre 2015.
Después de dos décadas en las que los 195
países que negocian no se han puesto de
acuerdo (el primer borrador de acuerdo es
de 1992) existe la posibilidad de sacar adelante el primer pacto mundial para intentar
frenar el cambio climático. Tras dos semanas
de negociaciones, existe un pulso entre las
economías desarrolladas y China e India sigue
latente en el final de las conversaciones.
• Noticia publicada a partir de Datos del Banco Mundial, noviembre 2019. En este momento China encabeza el ranking, y los EAU
son el país que más CO2 emite por cápita.
• Noticia publicada a partir de estimaciones
del FMI, octubre 2019. En los últimos 20
años el panorama económico mundial ha
cambiado. China e India liderarán el crecimiento del PIB mundial en los próximos años
según el Fondo Monetario Internacional.

• Noticia publicada a partir de protestas
por la cultura “996”, abril 2019. La cultura
de trabajo “996” implica horarios de trabajo
de al menos 60 horas a la semana.
1. Después de la lectura de los titulares proporcionados, ¿crees que los tres vértices
del triángulo están en equilibrio?
a. Sí (vuelve a leer)
b. No.
¿Hacia qué vértice crees que se decanta?
Dibújalo.
En la segunda parte, serían los alumnos los
encargados de buscar titulares para posteriormente analizarlos conjuntamente.
Trabajar en la materia de Tecnología para
contribuir al desarrollo de la opinión crítica
es un reto que deberíamos asumir los docentes de la asignatura, ya que nuestra materia
ofrece un marco excepcional de análisis de
la actualidad que debe ser explotado en
nuestras aulas.
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El cine como herramienta
fundamental en el aula
[JUDITH GARCÍA IGLESIAS]

El cine ha sido un medio de comunicación
imprescindible a lo largo de la historia. Hasta
cuando no se podían usar las palabras, el
cine expresaba sentimientos, emociones y
pensamientos. Contar lo que pasa por nuestra mente de una manera audiovisual es una
tarea difícil si queremos que el receptor entienda el mensaje. Una película, por ejemplo,
no basta con verla, hay que analizarla con
ojo crítico con el fin de sacarle todo el partido
posible. Cuando se ve una película con elementos de juicio se le encuentra mayor sentido. Sólo así comprenderemos el cine como
contador de historias interesantes y como
medio para aprender.
Es igual de importante la idea y el guion de
una película como la manera de contarla.
Es por eso que el trabajo de dirección y producción es igual de importante o más que
la propia historia en sí.
Nuestra sociedad está rodeada de tecnología
de la información y comunicación, pero en
ocasiones no sabemos valorarla. Es por eso
que, basándonos en una experiencia real,
vamos a defender la idea de “el cine como
herramienta imprescindible” para el currículo
de Educación Primaria.
Hoy en día, en la escuela encontramos alumnos que tienen dificultades para expresar sus
emociones, sentimientos o incluso, simplemente una idea. En el año 2020 estamos
viviendo una situación insólita a nivel mundial.
Un elemento que nos une y a la vez nos separa,
como es el caso del COVID-19. Los alumnos
vienen a clase con una mascarilla para todo
el día después de haber estado casi seis meses
sin ir a la escuela. Es por eso que le queremos
dar una atención especial a la manera que
han tenido los alumnos de sobrellevar esta
situación y, sobre todo, cómo se han sentido.
El Club de Malasmadres asegura que
comienza a haber estudios acerca de las
consecuencias de psicológicas del confinamiento en ellos a largo plazo, como por
ejemplo el estudio EmCoVID19 (Emociones
y Conductas durante la COVID-19) que está
llevando a cabo en el Área de Salud mental
del Hospital de Sant Joan de Déu Barcelona. Por cómo son las necesidades de cada
etapa de desarrollo podemos anticipar sin
miedo a equivocarnos que un confinamiento y el cambio drástico en todas sus costumbres y necesidades no van a pasar desapercibido. En la infancia es muy importante tocar y manipular, así como los besos

y los abrazos, tan fundamentales para tener
un buen desarrollo emocional y afectivo.
Es aquí donde encontramos la grieta para llegar hasta sus emociones más profundas y por
ello vamos a utilizar lo que más les gusta; el
cine de animación. ¿Cómo podemos ayudar
a los alumnos a expresar sus emociones e
ideas por medio del cine? Elegimos el cine
como medio de transmisión porque es motivador y la variedad es infinita. Además, nos
ayuda a entender las diferentes sociedades.
Así también defendemos la idea de que el cine
es la herramienta perfecta para esto. Y de que
el cine debería estar muy presente en el aula,
nos atreveríamos a decir, como asignatura.
Vamos a centrarnos concretamente en las
edades comprendidas entre los 9 y los 12
años, una edad especialmente importante
por la variedad de emociones y cambios de
todo tipo que presentan los niños. Primero,
vamos a situarnos en la realidad con una
pequeña encuesta inicial realizada a los alumnos sobre el tiempo que estuvieron confinados por el COVID-19:
Ante la pregunta, ¿cómo te has sentido todo
este tiempo cuando no podías salir de casa?,
la respuesta ha sido casi unánime: “bien,
pero quería estar con mis amigos”. Los niños
y niñas tienen una capacidad de adaptación
increíble, tanto que algunos ni tan siquiera
saben si se han sentido mal o no.
A la pregunta, ¿cómo se te has sentido cuando te dejaron salir a la calle?, la respuesta
más frecuente ha sido: “al principio no quería salir a la calle, tenía miedo. Pero mis
padres querían que saliera”.
Y en cuanto a la última pregunta, ¿Querías
volver a la escuela? ¿tenías ganas de volver?,
la respuesta ha sido “no, no me apetecía”.
Vistas las contestaciones que obtuvimos,
pensamos que, primeramente, deberían de
identificar cómo se sentían. Es decir, que
emoción es la que en cada situación domina.
Después, a qué cosas o situaciones les tienen
o les tuvieron miedo y, por último, que situaciones hicieron que no quisieran volver a la
escuela o salir a la calle. Es por eso que elegimos una película de animación basada
sobre todo en la identificación de emociones.
La película, en su versión traducida al español, se titula “Del revés” (Inside Out). Su
trama se desarrolla en la mente de una chica,
llamada Riley Anderson (Kaitlyn Dias), donde cinco emociones (Alegría, Tristeza,
Temor/miedo, Furia y Desagrado/Asco)
buscan guiarla en el día a día de su vida. El

filme fue dirigido por Pete Docter y Ronnie
del Carmen, producido por Jonas Rivera.
Cada persona tiene un tablero de control,
en Riley, está dominado por la Alegría, que
es su principal estado anímico, pero es
importante saber que, en cada persona, puede dirigir una emoción diferente. Esto nos
ayuda mucho a comprender la teoría de la
mente y a ver que, ante una misma situación, cada persona puede sentir emociones
diferentes y tomar decisiones distintas. Para
tomar decisiones, además de las nuestras
emociones, también influye nuestro pensamiento y nuestras experiencias basadas.
En primer lugar, vimos solo los primeros
siete minutos de la película. El ejercicio consistía en saber si han entendido quienes son
los personajes de la película y dónde se
encuentran. Sin entender esta cuestión inicial
y primordial no podríamos llegar hasta nuestro objetivo final. Así que organizamos un
esquema de preguntas para 19 alumnos y
recogimos las respuestas. El 70% (redondeamos los porcentajes) por ciento de los alumnos entendió que los personajes principales
eran las Emociones. Y el 80% entendió que
las Emociones se encontraban en nuestra
mente. Eso sí, el 100% de los alumnos entendieron que la Emoción principal y la más
importante de un niño es la Alegría (Amy).
En segundo lugar, como son cinco las Emociones, explicamos por escrito cuando nos
hemos identificado con cada una de ellas.
En respuesta sólo el 2% del alumnado hizo
referencia al COVID-19 relacionándolo con
las emociones Tristeza o Temor. Y más del
85% del alumnado relacionaba la Alegría
con algún regalo que le han hecho o con
algún viaje. Con la Furia, el 50% de los alumnos lo relacionaban con algún familiar, sobre
todo con alguna situación con algún hermano o hermana. Y el 70% relacionaban el
Desagrado con algún alimento que nos les
era de agrado.
Con estas respuestas vimos que o bien, no
habían interiorizado la situación del COVID19 como una situación muy grave a nivel
mundial y que no entendían del todo la magnitud del suceso, o que simplemente la situación no les importaba. Cosa que nos extrañaba. Hecho el análisis previo, seguimos
observando, así que continuamos viendo la
película. Así que decidimos escribir una lista,
(como propone también el personaje en la
película) con posibles hechos negativos que
les hayan pasado durante sus vidas. Al terminar el ejercicio un 20% de los alumnos
hacía alusión a la situación que vivieron
durante el Confinamiento en el que estuvieron sin poder salir de casa. Así que tomamos
esas respuestas y nos abrimos paso por ahí.
A la pregunta ¿crees que estar triste en nece-
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sario? La respuesta en un 90% fue afirmativa. También les pedimos que a continuación pensaran cómo en la película el personaje de la Tristeza ayuda a Riley a sentirse
mejor. A la pregunta ¿en qué momento te
sientes triste? la respuesta, para nuestra
sorpresa fue en un 40% fue “cuando no
podía salir de casa y no podía estar con
mis primos y amigos y amigas”. Entonces
les dijimos que posiblemente alguna de las
¨sus Islas” (son Islas que aparecen en la
película; islas de personalidad, como la
honestidad, de la Amistad…) se habría
derrumbado y ellos afirmaron y mencionaron algunos ejemplos. Aquí es donde vinos
que ya empezaban a identificar emociones.
Enlazando esta respuesta les pedimos que
describieran cómo era la personalidad de
cada uno, cómo se veían a sí mismos, qué
concepto tienen de ellos mismos. Y después,
cómo les ven los demás, para esto, pedimos
opiniones a los alumnos. La reacción de
algunos alumnos, fue de sorpresa, o, incluso,
llanto al escuchar al resto hablar de uno
mismo. También vimos que la tristeza no
siempre tiene que ver con miedo. Por ejemplo, el aburrimiento, a veces es una situación
de tristeza. Los alumnos afirmaron que el
Confinamiento se aburrían mucho y durante
bastante tiempo. Pusieron varios ejemplos
de diferentes situaciones que ellos vivieron.
Aquí identificamos cuándo era realmente
aburrimiento y cuando era Tristeza.
Por último, la pregunta fue ¿en qué situaciones te sientes alegre? ¿Y en cuáles sientes
miedo? Con estas dos preguntas finales tuvieron más facilidad de respuesta y se explayaron bastante. Pero tuvieron problemas
para identificar el Miedo en sus diferentes
facetas. Por ejemplo, cuando viven situaciones de vergüenza, o pereza. La Pereza es lo
que hacía que no quisieran salir de casa después del Confinamiento, pero llegamos a la
conclusión que esa Pereza se transformaba
en “comodidad” y que la comodidad es el
miedo a aceptar a algún cambio en tu vida.
Después de algunos ejemplos llegamos a
esta conclusión, que la Pereza es miedo y
que la Vergüenza también, es Miedo porque
significa que se tiene temor a saber lo que
piensan los demás de uno mismo.
Lo que corrobora que el niño, por naturaleza
no pretende estar triste nunca, su mente
quiere borrar esas situaciones en las que le
hace estar así. Pero con otras emociones,
como la alegría o la rabia o el desagrado, no
tiene tanto problema para identificarlas ni
para hablar de ellas.
Así que aprendimos a identificar las emociones y a saber cuál es la tarea que desempeña cada emoción en nuestro cerebro. Aunque tenemos más emociones de las que apa-

recen en la película, se muestran las más
básicas, personalizadas en los distintos personajes, que nos ayudarán a conocerlas y
comprender mejor. A saber, cuál es la personalidad de cada uno. Que cada persona es
única y valiosa. Esta idea se muestra a través
de las Islas, que definen quién eres. Que cada
uno es como es gracias a sus islas: payasada,
sinceridad, familia, aficiones y amistad.
Lo que sentimos en las distintas situaciones,
configura nuestra personalidad. Que situaciones como el aburrimiento, hambre o enfado, a menudo pueden ser la Tristeza y que
la Tristeza, al igual que el resto de emociones, es necesaria en su justa medida.

El cine es un arma muy poderosa para aprender y para ayudar a entendernos y también,
aprender sobre la sociedad en la que vivimos.
El espíritu crítico es la clave para no dar por
sentado muchas situaciones. El Espíritu crítico que puede ser una herramienta interdisciplinar.
En conclusión, el libro Los valores del cine
de animación. Propuestas Pedagógicas
para Padres y Educadores es un texto de
consulta obligatoria para quienes se atrevan
a trabajar con el cine como herramienta en
sus aulas, y para aquellos que hacen investigación sobre la inserción del cine en la creación de conocimiento.
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El vídeo como elemento de aprendizaje
[MARISOL AGULLES GUAITA]

El vídeo es un sistema de captación y reproducción instantánea de la imagen en movimiento y del sonido por procedimientos electrónicos; va más allá de un simple gráfico,
puesto que no solamente se presentan datos
sino información, es decir, el vídeo debe
representar un conjunto de datos organizados y con un sentido que pueda ser interpretado. Como medio audiovisual tiene una
serie de características que lo distinguen del
resto de los medios que conforman el ecosistema audiovisual. Entre estas características, Cebrián (1987) destaca las siguientes:
-Da permanencia a los mensajes y permite
su intercambio y conservación.
-Permite la reproducción instantánea de lo
grabado.
-Tiene un soporte reutilizable un número
determinado de veces.
-Permite la ordenación de los distintos planos y secuencias en un proceso de edición.
Utilizar el vídeo como recurso didáctico conlleva una serie de características, tales como
su bajo coste o su facilidad de manejo, que
le permiten estar presente en distintos momentos del proceso educativo: como medio
de observación, como medio de expresión,
como medio de autoaprendizaje y como medio de ayuda a la enseñanza. Supone un
recurso excelente e indispensable en el aula,
se trata de contenido audiovisual que cumple
un objetivo didáctico previamente formulado, con el objetivo de facilitar la asimilación
de los contenidos.
El hecho de escuchar, ver, leer y hasta interactuar como parte de un diseño de instrucción
bien planificado, puede modificar el estilo o
la forma de aprendizaje de nuestros alumnos.
Basándonos en el cono de aprendizaje establecido por Edgar Dale (1954) se observa en
el pico de la pirámide que solo recordamos
un 10% de lo que leemos, un escalón por debajo nos encontramos que solo recordamos
un 20% de las palabras que oímos, después
nos encontramos que recordamos un 30%
de lo que vemos, más adelante, si nos fijamos, podemos ver que si unimos lo que
oímos con lo que vemos, nos encontramos
con que recordaremos el 50% del contenido
enseñado. Si bajamos un peldaño más de la
pirámide podemos observar que si hacemos
participar a los alumnos en debates donde
puedan dar su opinión o expresar sus conocimientos, al cabo de dos semanas recordarán un 70% de lo comentado en esos debates.
En la base de la pirámide podemos ver que
lo que más se recuerda es aquello que decimos y hacemos, con un 90%, como por ejem-

plo realizando representaciones teatrales,
simulando experiencias reales, etcétera. En
consecuencia, nuestro aprendizaje es mayor
cuando nos involucramos activamente y
combinamos distintos canales a la hora de
procesar la información.
Estos porcentajes indican que, por lo tanto,
la introducción del vídeo en la clase puede
producir modificaciones sustanciales en el
escenario donde tiene lugar el aprendizaje.
Sirve como un medio para facilitar la comunicación, al ofrecer detalles que se aproximan
directamente con la realidad, convirtiéndolo
en un agente motivador del aprendizaje.
El uso del vídeo como recurso didáctico facilita la construcción de un conocimiento significativo dado que se aprovecha el potencial
comunicativo de las imágenes, los sonidos y
las palabras para transmitir una serie de experiencias que estimulen los sentidos y los distintos estilos de aprendizaje en los alumnos.
Enunciamos a continuación las diferentes
funciones es didácticas del video en el aula:
1. Suscitar el interés sobre un tema: con el
objetivo de motivar al alumnado.
2. Introducir contenido de un tema: bien
como introducción, a partir de la cual el maestro puede destacar los conceptos básicos que
se analizarán; como desarrollo, el video puede
apoyar las explicaciones proporcionando
información sobre los contenidos específicos
de este; o como recapitulación o cierre de un
tema, para constatar el aprendizaje de los
alumnos como resultado de las actividades
en torno de un tema o problema.
3. Confrontar o contrastar ideas o enfoques:
su uso en clase permitirá a los alumnos establecer comparaciones y contrastar diferentes
puntos de vista, lo que aportará un elemento
más al conocimiento que posean sobre el tema.

Existe un gran abanico de recursos digitales
para la creación de este tipo de materiales,
a continuación, destacamos alguno de ellos:
• Powtoon: herramienta educativa online
para crear animaciones y todo tipo de presentaciones en video. Cuenta con dos versiones, una gratuita y otra de pago, con ofertas
más económicas para el sector educativo.
La plataforma tiene una interfaz muy intuitiva, con solo arrastrar el ratón nos permite
crear presentaciones y vídeos animados personalizados con un resultado de alta calidad.
Esta ofrece, predefinidas, diversos fondos,
imágenes, transiciones, recursos gráficos y
tipografías entre otros en las cuales es posible
agregar y dar formato al texto (tamaño, tipo,
color, etcétera), agregar contenidos multimedia como imágenes y videos, entre otras
posibilidades, para que el creador del video
pueda ordenar la presentación de su tema.
• Videoscribe: es una aplicación de pago que
sirve para realizar presentaciones y vídeos
simulando una gran pizarra en la que podemos escribir, insertar dibujos, formas, añadir sonidos, etc. Es fácil de usar para crear
videos animados y dibujados a mano. Las
imágenes y el texto se dibujan en secuencia
en una pizarra virtual para lograr un efecto
visual único e interesante.
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[ARANTZA VALLS MANZANA]

La lengua inglesa ha estado presente en España y en el sistema educativo español desde
hace años, sin embargo, su importancia en
las últimas décadas se ha incrementado muy
considerablemente, hasta el punto de convertirse en la lengua extranjera más estudiada
en el país y en una fuente importante de préstamos lingüísticos de la lengua española.
Presencia histórica de la lengua inglesa
en España y en el sistema educativo
En el año 1911 se fundó la primera Escuela
Oficial de Idiomas del país, ubicada en la
ciudad de Madrid y con una oferta de tres
idiomas: francés, inglés y alemán. Este centro pronto quedaría colapsado dada la gran
cantidad de ciudadanos interesados en
aprender una segunda lengua.
En la década de 1970 el sistema educativo
español sufrió una reforma que tenía como
objetivo modernizar al país, para ello se introdujo el estudio obligatorio de una lengua
extranjera: francés o inglés. Durante los primeros años la mayor parte de los estudiantes
escogían la lengua francesa, sin embargo,
actualmente esa tendencia se ha revertido.
Debido al impacto que han tenido Estados
Unidos en la política y la economía mundial,
el uso del inglés como lengua internacional
de comunicación se consolidó y la ciudadanía
española se decantó por el estudio de la lengua
inglesa en detrimento de la francesa. Actualmente un porcentaje muy cercano al 100%
de los estudiantes escoge la lengua inglesa
como primera lengua extranjera, mientras
que el francés se estudia en la mayoría de los
casos como segunda lengua extranjera.
Otro de los cambios fundamentales en la presencia de la lengua inglesa en el sistema educativo español es el adelanto en la edad de
inicio de estudio de una lengua extranjera.
Inicialmente los estudiantes comenzaban el
estudio de una lengua extranjera a mediados
de la Educación Primaria (aproximadamente
con diez años), sin embargo, los estudios acerca de la adquisición de lenguas extranjeras
han evidenciado que estas se adquieren más
fácilmente en las edades tempranas, lo que
ha supuesto que muchas comunidades autónomas hayan avanzado el inicio del estudio
de una lengua extranjera hasta los tres años.
Actualmente, las enseñanzas obligatorias, así
como los estudios de Bachillerato y la mayor
parte de los cursos de Formación Profesional
y universitaria incluyen en su currículum el
estudio del inglés como lengua extranjera.
Además, existe una amplia oferta de centros de estudios de lenguas extranjeras, tanto
públicos como privados, en los que el inglés
continúa siendo la lengua más demandada.
Al margen del contacto que los estudiantes

Inﬂuencia del inglés en la
educación y la lengua española

mantienen con la lengua inglesa dentro del
sistema educativo, la ciudadanía en su conjunto está en contacto con este idioma a través de programas de televisión, música, cine
o internet. Esta situación ha propiciado la
inclusión de términos ingleses en el vocabulario empleado por los hispanohablantes.
Los anglicismos y su impacto en la
lengua española
La Real Academia Española define anglicismo como un giro, modo o vocablo de la lengua inglesa empleado en otra lengua, en este
caso la española. Los anglicismos tienen
lugar cuando una lengua toma una palabra
procedente de la lengua inglesa y la adapta
a la lengua propia; esta adaptación puede
darse en la pronunciación del término o en
su forma ortográfica. La idea de adaptación
es importante porque en caso de carecer de
adaptación lingüística no se trata de un anglicismo, sino de una palabra extranjera.
En la década de 1950 ciertos términos propios de la lengua inglesa empezaron a introducirse en la lengua española como consecuencia de la influencia internacional de
Estados Unidos. En este momento se introdujeron en el léxico de la población española
elementos y conceptos totalmente nuevos
que carecían de una denominación en español, por lo que se adaptaron los términos
ingleses a las particularidades fonéticas y
ortográficas de la lengua española. Este proceso, lejos de detenerse, ha continuado en

las últimas décadas.
Según Pratt, la mayor parte de los anglicismos se organizan en torno a seis campos
principales: deportes (palabras como córner o penalti), moda (top-model, blazer),
tecnología (blog, tablet, bluetooth), música
(CD, single), negocios (CEO, márquetin) y
televisión (reality show, prime time).
Respecto a la creación de los anglicismos,
estos pueden sufrir diferentes adaptaciones;
por ejemplo, existen anglicismos que son
idénticos al término inglés, puesto que conservan la misma forma ortográfica y la misma pronunciación (test); otros difieren en
la forma de la palabra (mitin y meeting o
fútbol y football) o varían en la pronunciación del término.
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Utilizando las ﬂashcards en
Infantil en clase de Francés
[LAURENCE-FRANÇOISE-BRIGITTE SERVEAU]

Las flashcards proporcionan un contenido
de información breve con palabras, oraciones,
preguntas, imágenes o números. Dicho contenido siempre está relacionado con un tema
de estudio. Estas tarjetas sirven para promover la memorización activa del alumno de
los detalles de la materia y, por lo tanto, son
una herramienta útil para aprender y estudiar tareas que requieren memorización.
Para trabajar el idioma francés con el alumnado de infantil, en un colegio bilingüe, por
ejemplo, el principio de las flashcards es
simple y efectivo: sólo se utiliza una cara de
la tarjeta (anverso) para poner en ella una
imagen o ilustración del concepto. En el
reverso de la tarjeta, si el docente lo desea,
se podrá poner en una esquina la palabra
correspondiente, pero es preferible que esta
información no esté a disposición de los
alumnos y alumnas ya que, en esta etapa,
se busca desarrollar las competencias orales
de expresión y comprensión (y de esta forma
pretendemos no entorpecer el aprendizaje
lecto-escritor del alumno en castellano).
En este artículo, vamos a proponer una serie
de actividades que nos permitirán incluir
el uso de las flashcards como complemento
del proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado, y, por otra parte, hará dicho
aprendizaje más activo y lúdico. A continuación, pasaremos a exponer algunas de
estas actividades:
• Que manque-t-il? Pegar (con masilla adhesiva reutilizable tipo Blu-tack o Patafix) un
conjunto de flashcards en la pizarra. Repasarlas con el alumnado volviendo a pronunciar los nombres de cada una y pidiendo a
los niños/as que los repitan. Luego, les pediremos que cierren los ojos. Tan pronto como
todos tengan los ojos cerrados, retiraremos
una tarjeta. Cuando los alumnos vuelvan a
abrir los ojos, deben adivinar qué flashcard
falta diciendo su nombre. Para hacer el juego
más interesante, podremos quitar una, dos
o tres según el número total de flashcards.
• Jeu du Memory. Pegar boca abajo diez o
doce tarjetas con imágenes en la pizarra. La
mitad de las tarjetas tendrán imágenes en
color y la otra mitad las mismas imágenes,
pero en blanco y negro. Le pediremos a un
alumno/a que le dé la vuelta a dos cartas.
Si forman pareja, las retiraremos de la pizarra, de lo contrario volveremos a colocarlas
en su sitio, boca abajo (en este caso, los alumnos intentarán memorizar el sitio de estas

Las ﬂashcards
proporcionan
un contenido de
información breve
con palabras,
oraciones, preguntas
imágenes o números
dos cartas). Luego le tocará a otro alumno
intentar a su vez formar una pareja.
• L’inventaire. Pegar una docena de tarjetas
con imágenes en la pizarra, todas relacionadas con el mismo tema o sobre diferentes
temas. Enumere las tarjetas en voz alta en
gran grupo. Los alumnos/as las observan
en silencio durante un minuto e intentan
memorizarlas. Luego retiraremos todas las
cartas de la pizarra. Por equipos, los alumnos irán diciendo los nombres de las imágenes que recuerdan y verificaremos las respuestas volviendo a colocar las tarjetas con
imágenes en la pizarra. Ganará el equipo
que recuerde más imágenes y palabras.
• Loto avec cartes-images. Pegar en la pizarra al menos doce tarjetas de imágenes.
Repartiremos a los alumnos una cuadrícula
en la que aparecerán seis imágenes de las
doce puestas en la pizarra. Cada cuadrícula
será distinta. Una vez que los alumnos estén
preparados, retiraremos las tarjetas de la
pizarra y las barajaremos. Sacaremos al azar
las imágenes de una en una y las iremos
enseñando al alumnado a la vez que las nombramos. Los alumnos tacharán las imágenes
que coincidan con las que saque el docente.
El primero en terminar de tacharlo todo gritará “¡Bingo!” y será el ganador del juego.
• La mímica misteriosa. Se forman dos equipos. Se elige el tema de la mímica (objeto,
deporte, profesión, etcétera). Se elige a un
jugador de un equipo. Él será el encargado
de realizar la mímica correspondiente a la
tarjeta elegida por el otro equipo y mostrada
solamente a dicho jugador. Los compañeros
del que está haciendo la mímica tienen que
adivinar de qué se trata. Una vez que se ha
encontrado de qué se trata le toca al otro equipo hacer la mímica. Podremos otorgar puntos por cada mímica misteriosa resuelta.
• Flash! Presentar dos flashcards cara a cara
de forma que los alumnos no vean ni una ni
otra. Enseñar y ocultar cada flashcard muy

rápidamente, sosteniéndola por el lateral
entre el pulgar y el índice (ya sea arrastrándolas o girándolas muy rápidamente). Los
niños tienen que adivinar de qué se trata.
• Doucement ! Doucement ! Elegir las flashcards que se utilizarán y preparar una cartulina del mismo tamaño que las flashcards.
De una en una, presentaremos las flashcards
escondidas por el cartón. Tiraremos del cartón lentamente hacia abajo, dejando que se
vea poco a poco la imagen. Animaremos a
los alumnos a que adivinen de qué se trata.
Los alumnos y alumnas nombrarán la imagen tan pronto como vean lo suficiente para
reconocerla.
• Répétez si c’est vrai! Pegar un conjunto
de flashcards en la pizarra. A continuación,
el docente señala una con el dedo y la nombra. Si ha dicho el nombre correcto, los
alumnos lo repetirán; de lo contrario se quedarán en silencio. Esta actividad se puede
hacer más compleja, según el nivel del alumnado, haciendo frases como: “C’est une
tomate rouge”.
• Montrez-moi ... ! Pegar repartidas por
todas las paredes del aula un conjunto de
flashcards relacionadas con un tema estudiado. Repasaremos con los alumnos los
nombres de las tarjetas con imágenes, conforme las vayamos pegando. Luego, el docente dará una instrucción a los alumnos/as,
por ejemplo “Montrez-moi l’araignée!”,
“Montrez-moi le papilllon!” y los alumnos
y alumnas tendrán que mirar a su alrededor
y señalar la flashcard correcta tan rápido
como puedan.
• Mimez la flashcard! Enseñamos las flashcards una tras otra al alumnado y ellos
dirán los nombres de los objetos que aparecen en las imágenes haciendo a la vez la
mímica correspondiente. A modo de ejemplo, pueden fingir que comen un alimento
específico (si usamos flashcards de alimentos) o pueden imitar a un animal (si usamos
flashcards de animales). Luego el docente
hará para los niños la mímica correspondiente a diferentes flashcards y ellos tendrán
que adivinar el nombre de la flashcard de
la que se trata.
• L’œil magique. Pegaremos un conjunto
de hasta seis flashcards en línea en la pizarra
(podemos dibujar una tabla con seis casillas
vacías a modo de guía). Iremos diciendo los
nombres de cada flashcard y pediremos a
los niños que lo repitan dos o tres veces.
Luego retiraremos las tarjetas una por una.
Cuando no quede ninguna, señalaremos
cada una de las casillas donde había una
flashcard y los niños repetirán el nombre,
como si la flashcard siguiera estando allí.
• Instruction Flashcard. Pegar un conjunto
de flashcards repartidas por las paredes del
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aula. Dividiremos a los estudiantes en grupos de dos o tres y a cada grupo, le daremos
instrucciones diferentes, por ejemplo,
“L’équipe jaune doit trouver l’éléphant”,
“L’équipe rouge doit trouver le singe”, etc.
• Lire sur les lèvres. Pegaremos un juego
de flashcards en la pizarra. Elegiremos una
flashcard en nuestra cabeza y mostraremos
su nombre al resto de la clase sólo moviendo
la boca, sin emitir ningún sonido. Los alumnos leerán nuestros labios y contestarán
diciendo la palabra en voz alta.
• Qui a la flashcard ? Para este juego será
necesario tener preparada alguna música
grabada. Los alumnos, con las manos detrás
de la espalda, se colocan uno al lado del otro
en círculo, mirando hacia el centro. Elegiremos a un niño para que se coloque en el
centro del círculo. Enseñaremos la flashcard
que se usará primero y recordaremos su
nombre. Explicamos al alumnado que cuando la música empiece a sonar, tendrán que
pasarse la flashcard por detrás (por la espalda). Y cuando la música se pare, la flashcard
deberá dejar de circular. Quien esté en el
centro tendrá tres oportunidades para adivinar quién tiene la flashcard preguntando
por ejemplo: “Est-ce que tu as le chien?”.
Si encuentra a quien tenía la tarjeta-imagen,
ese niño ocupará su lugar en el centro del
círculo.
• Virez-en un ! (Chassez l’intrus). Pegar tres
o cuatro flashcards, una al lado de la otra,
en la pizarra. Por ejemplo, mariposa, escarabajo, araña, tomate, etcétera. Los niños
tienen que encontrar al intruso y decir por
qué es el intruso (aquí, era el tomate, todos
lo han adivinado…).
• Trois! Pondremos a los niños en círculo y
los dividiremos en dos equipos. Alinear tres
flashcards en el suelo, frente a ellos, y recordar sus nombres. A continuación, les daremos la vuelta para ocultar la imagen. Cambiaremos las flashcards de sitio en el suelo
para que los niños no puedan identificarlas.
Pediremos a uno de los niños de un equipo
que nombre una de las flashcards y dé la
vuelta a una. Si la tarjeta no corresponde
con el nombre pronunciado, entonces le
tocará al otro equipo jugar. Si es la flashcard
es correcta, el equipo la conserva y se introduce una nueva en el juego. El equipo con
más flashcards gana.
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La sintaxis supone un reto para muchos
estudiantes de inglés como lengua extranjera, pues si comparamos la sintaxis española con la inglesa, la primera es más flexible
y permite generar distintos tipos de oraciones (afirmativas y preguntas, por ejemplo)
sin grandes alteraciones en la estructura
sintáctica, mientras que en inglés dichas
estructuras son algo más estrictas.
Oraciones y constituyentes
La sintaxis estudia las reglas que rigen la
combinación de palabras para formar unidades más amplias: las oraciones. Una definición formal de oración sería el conjunto
de palabras que encontramos entre dos puntos, sin embargo, esta definición es imprecisa,
pues existen oraciones que no finalizan con
puntos, sino con signos de puntuación diferentes, lo que también influirá en su estructura sintáctica. Del mismo modo, esta definición resultaría únicamente aplicable a la
comunicación escrita, puesto que en la comunicación oral son las pausas, y no los símbolos gráficos los que indican el inicio o el
final de una oración. En términos más generales, una oración es un conjunto de palabras
que en su conjunto expresan una idea.
La sintaxis tradicional se vale de la división
sujeto-predicado para identificar los constituyentes básicos de una oración. El sujeto
se define como el agente que realiza la acción
expresada por el verbo. Por su parte, el predicado lo conforman el verbo y cualquier
otro elemento que forma parte de la oración
(complementos y adjuntos), a excepción del
sujeto. El verbo es siempre el núcleo del
predicado y es el único elemento imprescindible en una oración, pues ciertas oraciones (por ejemplo, algunas imperativas) se componen únicamente de un verbo.
El sujeto es el primer constituyente al que
deben enfrentarse los estudiantes de inglés
como lengua extranjera, generalmente esta
noción se introduce a través del estudio de
distintos sustantivos y los pronombres personales de sujeto. La correcta adquisición
de estos contenidos en los niveles iniciales
del estudio de una lengua extranjera será
fundamental para sentar las bases de la sintaxis inglesa, pues generalmente los principales errores se identifican en problemas
de concordancia entre sujetos y verbos, especialmente con la tercera persona singular
de los verbos.
Uno de los errores más extendidos por parte
de los aprendices de la lengua inglesa es un

posicionamiento incorrecto del sujeto en la
oración. Como regla general, en la sintaxis
inglesa el sujeto precede al verbo en oraciones declarativas, mientras que en el caso de
oraciones interrogativas se ubica detrás de
un operador, esto es una partícula que permite transformar una oración declarativa
en interrogativa.
En la sintaxis española dicha alteración en
el orden sujeto-verbo no está presente, sino
que en muchas ocasiones la forma interrogativa de una oración se marca por un cambio en la entonación de la oración. En el
caso de la lengua inglesa, la modificación
de la entonación debe ir acompañada de
una alteración en su estructura sintáctica.
En función del tipo de verbo empleado (formas simples o compuestas), será necesario
introducir un operador específico que sirva
para formular la pregunta (do, did) o trasladar el verbo auxiliar de la forma compuesta al inicio de la oración, para que este preceda al sujeto.
Tal y como se ha apuntado previamente, el
verbo es el constituyente más importante
de una oración, pues algunas oraciones pueden crearse únicamente con esta palabra.
Los verbos en lengua inglesa pueden expresar distintas situaciones y tiempos, por lo
que pueden emplearse distintas formas verbales, desde las simples (sin necesidad de
auxiliares), pasando por las formas continuas (formadas mediante el auxiliar to be y
la terminación –ing), las perfectas (combinan el auxiliar have y el participio) o las
perfectas continuas, que combinan la forma
correcta del auxiliar have, seguido del participio de be (been) y el verbo principal con
la terminación –ing.
De este modo, en los verbos ingleses es habitual la combinación de distintos verbos auxiliares que conforman una unidad (verb
phrase), si bien el significado de la oración
siempre vendrá dado por el verbo principal, que es el que aparece en último lugar.
En función del verbo empleado en la construcción de la oración, este puede requerir
el uso de complementos, por ejemplo, la
oración I visit, es evidente que está incompleta, pues debe indicarse qué o a quién se
ha visitado. Estos elementos que son obligatorios para que la oración tenga sentido
se llaman complementos y los más relevantes en el estudio de la sintaxis inglesa son
el complemento directo y el complemento
indirecto. El complemento directo se refiere
a la persona o cosa que se ve afectada directamente por la acción del verbo contenido

en la oración (I eat potatoes), mientras que
el objeto indirecto se refiere a la persona a
quien afecta indirectamente la acción descrita por el verbo (They gave her a new car,
donde her es el complemento indirecto y a
new car el complemento directo).
Desde un punto de vista didáctico, la posición del complemento directo e indirecto
en la oración supone un reto para muchos
alumnos. Generalmente, el complemento
indirecto precede al objeto indirecto, sin
embargo, en caso de que se quiera invertir
este orden, el objeto indirecto deberá introducirse mediante la preposición to. Este es
un error habitual en los estudiantes de lengua inglesa, pues emplean indistintamente
el complemento directo e indirecto, lo que
genera errores sintácticos.
Los adjuntos son otro tipo de constituyentes
que complementan el significado del verbo,
pero a diferencia de los complementos, estos
son prescindibles. Los adjuntos sirven para
ampliar la información en torno a la acción
contenida en el verbo en términos de tiempo,
espacio, modo, etcétera.
Estructuras oracionales: negaciones,
preguntas y exclamaciones
Las oraciones declarativas no entrañan una
gran complejidad para los estudiantes de
inglés como lengua extranjera, pues desde
un punto de vista sintáctico, la estructura
y los elementos son muy próximos a las oraciones que se pueden encontrar en la lengua
española. Sin embargo, en el caso de las
oraciones negativas, interrogativas y exclamativas sí se producen variaciones significativas que cabe mencionar y trabajar
minuciosamente en las clases de inglés.
Uno de los recursos más habituales para
negar una oración es a través de la negación
directa del verbo. En el caso de verbos formados con auxiliares, bastará con añadir
not tras el auxiliar, mientras que en los casos
en los que no existe dicho auxiliar deberá
emplearse un operador (do, did) acompañado de not. Un error habitual entre los
estudiantes es incluir directamente el not,
incluso en aquellos verbos que no cuentan
con auxiliar y que por tanto requieren del
uso de un operador.
Un elemento estrechamente vinculado con
el uso de la partícula not para negar es la
contracción de dichas formas negativas. Las
formas contraídas (don’t, doesn’t, aren’t,
isn’t, hasn’t, haven’t, entre otras) son ampliamente utilizadas por los hablantes ingleses nativos, por lo que incluirlas en las
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clases de inglés como lengua extranjera será
imprescindible.
Además de la partícula not, existen otros
recursos que pueden emplearse para negar
oraciones, como pueden ser los adverbios
negativos.
Finalmente, cabe mencionar que la sintaxis
inglesa sólo permite el uso de una partícula
negativa por oración, de forma que si se
opta por un adverbio de negación se deberá
prescindir de la partícula not, y viceversa.
Este apunte es especialmente relevante, pues
si bien el uso de dobles negaciones está extendido entre algunos hablantes nativos, constituye una grave incorrección gramatical que
los estudiantes deberán tratar de evitar.
Por su parte, tal y como se ha avanzado en
secciones anteriores, la sintaxis inglesa exige
una serie de modificaciones en la estructura
de las oraciones interrogativas, sin embargo,
estas modificaciones variarán en función
del tipo de pregunta. A continuación, se
abordan las particularidades de las preguntas de tipo sí o no, las wh-questions, las preguntas declarativas, las tag questions, las
preguntas de eco y las retóricas.
Las preguntas de tipo sí o no se formulan
con un verbo o un operador en posición inicial, puesto que este tipo de preguntas exigen
la inversión en el orden de los constituyentes (el orden habitual de las declarativas es
S-V, mientras que en este tipo de preguntas el sujeto ocupa la segunda posición).
Este tipo de preguntas siempre requieren
una respuesta equivalente a sí o no.
Por su parte, las wh-questions pueden considerarse preguntas abiertas, puesto que la

respuesta es mucho más amplia que en el
caso de las preguntas de respuesta sí o no.
Este tipo de preguntas se inician con una
partícula interrogativa del tipo who, what,
where, how often, etc., y al igual que las
preguntas de sí o no, requieren la inversión
S-V. Únicamente en el caso de que la partícula interrogativa haga referencia al sujeto
de la oración se prescindirá de la inversión
y en estos casos se empleará el orden habitual sujeto-verbo, si bien en este caso no
existirá sujeto, por lo tanto únicamente se
incluirá el verbo.
Las preguntas declarativas tienen la forma
de una oración declarativa, sin embargo,
tienen una entonación ascendente propia
de las preguntas. No son las preguntas más
frecuentes, por eso es importante que los
alumnos no cometan el error de formular
todas sus preguntas empleando en esta
estructura.
Las tag questions son un recurso muy habitual entre los hablantes nativos y consisten
en oraciones interrogativas unidas a otras
oraciones que no son interrogativas. El objetivo de este tipo de oraciones es confirmar
que el hablante está en lo cierto y que su
interlocutor está de acuerdo con las ideas
formuladas. Las tag questions son en realidad preguntas de tipo sí o no que consisten
en formular una pregunta empleando únicamente el operador o auxiliar contenido
en la oración principal y el pronombre sujeto
correspondiente. Son preguntas muy breves
que siempre tienen la forma opuesta a la
oración principal a la que acompañan, es
decir si la oración principal es afirmativa,

la tag question se formulará con una estructura negativa, y viceversa.
Las preguntas de eco, tal y como indica su
nombre, se caracterizan por repetir parte de
lo que se ha dicho en una oración precedente, generalmente para confirmar lo que el
interlocutor ha formulado o para buscar una
aclaración sobre parte de la información.
Por último, las preguntas retóricas se caracterizan por formularse sin esperar una respuesta a las mismas. Resulta relevante trabajar este tipo de preguntas en las clases de
inglés para que los estudiantes comprendan
que cierto tipo de preguntas no presuponen
una respuesta, por lo que será importante
que aprendan a identificar este tipo de preguntas para no formular respuestas indeseadas o inapropiadas.
Finalmente, la tercera tipología oracional
que cabe mencionar son las exclamaciones,
que generalmente se emplean para expresar
un sentimiento o una emoción por parte del
hablante. En inglés se inician con las palabras how y what, seguidas de la idea que se
quiere enfatizar (habitualmente el complemento), el sujeto y el verbo. Un ejemplo de
oración de este tipo sería: “What a nice evening it was!”. En ocasiones, la misma idea
se puede formular prescindiendo del sujeto
y el verbo si estos no aportan información
imprescindible (What a nice evening!).
Como se ha podido observar, existen diferencias sustanciales en la estructura sintáctica de la lengua inglesa y la española, y es
precisamente en estas discrepancias donde
los estudiantes suelen encontrar las mayores
dificultades. Para lograr paliar estos errores,
es importante que los alumnos sean conscientes de las diferencias estructurales, así
como de las reglas que rigen la gramática
inglesa. En aquellos aspectos que suelen
cometer más errores deberemos incidir especialmente durante las explicaciones de las
distintas estructuras gramaticales y hacerles
conocedores de la alta prevalencia de dichos
errores con el objetivo de que sean capaces
de detectarlos y corregirlos cuanto antes.
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Para la realización de este artículo me he
guiado por el Real Decreto 132/2010, de 12
de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil, la Educación Primaria y la
Educación Secundaria. Es este Real Decreto
el que fija los requisitos mínimos que deben
cumplir los centros docentes que impartan
las enseñanzas de Educación Infantil de
segundo ciclo, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato
y Formación Profesional.
Requisitos básicos de un instituto de
Enseñanzas Secundarias
Todos los centros docentes de secundaria se
van a regir por lo establecido en la Ley Orgánica 8/1985, Reguladora del Derecho a la
Educación (LODE), la Ley Orgánica 2/2006,
de Educación (LOE) y de otras normas básicas como Código Técnico de Edificación
(CTE) o el Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios (RIPCI).
Los centros docentes han de cumplir, como
mínimo, los siguientes requisitos relativos
a las instalaciones:
a) Situarse en edificios independientes, destinados exclusivamente a uso escolar, si bien
sus instalaciones podrán ser utilizadas fuera
del horario escolar para la realización de
otras actividades de carácter educativo, cultural o deportivo.
b) Reunir las condiciones de seguridad
estructural, de seguridad en caso de incendio,
de seguridad de utilización, de salubridad,
de protección frente al ruido y de ahorro de
energía que señala la legislación vigente.
c) Tener, en los espacios en los que se desarrolle la práctica docente ventilación e iluminación natural y directa desde el exterior.
d) Disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras exigidas por
la legislación relativa a las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de personas con discapacidad, sin
perjuicio de los ajustes razonables que deban
adoptarse.
e) Disponer como mínimo de los siguientes
espacios e instalaciones: Despachos de dirección, de actividades de coordinación y de
orientación. Espacios destinados a la administración. Sala de profesores adecuada al
número de profesores. Espacios apropiados
para las reuniones de las asociaciones de
alumnos y de madres y padres de alumnos,
en el caso de centros sostenidos con fondos
públicos. Aseos y servicios higiénico-sanitarios adecuados al número de puestos escolares, a las necesidades del alumnado y del
personal educativo del centro, así como aseos
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Requisitos mínimos de los centros
docentes que imparten Educación
Secundaria Obligatoria

y servicios higiénico-sanitarios adaptados
para personas con discapacidad en el número,
proporción y condiciones de uso funcional
que la legislación aplicable en materia de
accesibilidad establece. Espacios necesarios
para impartir los apoyos al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo.
Además, los institutos de Educación Secundaria Obligatoria tendran que contar con:
• Un patio de recreo, parcialmente cubierto,
susceptible de ser utilizado como pista polideportiva, con una superficie adecuada al
número de puestos escolares. En ningún
caso será inferior 900 metros cuadrados.
• Biblioteca, con una superficie, como mínimo de75 metros cuadrados.
• Un gimnasio con una superficie adecuada
al número de puestos escolares.
Todos los espacios en los que se desarrollen
acciones docentes, así como la biblioteca,
contarán con acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación en cantidad
y calidad adecuadas al número de puestos
escolares, garantizando la accesibilidad a
los entornos digitales del alumnado con
capacidades diferentes.
En los centros de Educación Secundaria que
ofrezcan las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se deberán impartir
los cuatro cursos de que consta la etapa. Para
tal fin los centros con ESO dispondrán, como
mínimo, de las siguientes instalaciones:
a) Un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de alumnos escolarizados autorizados y en todo caso, con
un mínimo de 1,5 metros cuadrados por
puesto escolar.
b) Por cada 12 unidades o fracción, un aula
taller para tecnologías y dos aulas para las

actividades relacionadas con las materias
de música y educación plástica y visual respectivamente.
c) Al menos un laboratorio de Ciencias Experimentales por cada 12 unidades o fracción.
d) Un espacio por cada ocho unidades para
desdoblamiento de grupos y otro para actividades de apoyo y refuerzo pedagógico.
Respecto a los famosos ratios profesor/
alumno debemos saber que los centros de
Educación Secundaria tendrán, como máximo, treinta alumnos por clase.
Es importante destacar que si el centro formativo posee varias enseñanzas existen
requisitos para la flexibilización de sus instalaciones, es decir, que no hace falta que
se dupliquen o tripliquen espacios, sino que
se pueden compartir con los distintos grupos
y profesores considerando las distintas instalaciones comunes.
Conclusión
Al contrario de lo que pueda pensarse a pie
de calle, la infraestructura y recursos que
presenta cada centro educativo está escrupulosamente legislado en el Real Decreto
132/2010. Los metros cuadrados de superficie disponibles en cada estancia de un centro educativo deben ser aprobados por dicha
normativa, no debiendo encontrarse por
debajo de lo que marca la ley. Asimismo,
los centros docentes deben disponer de
todos los tipos de dependencias que se describen en dicho Real Decreto, para garantizar una enseñanza de calidad y, especialmente, para que se consiga una uniformidad
y un deseado equilibrio en cuanto al material
y los recursos entre los distintos centros
educativos disponibles en España.
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[FERNANDO VALERA GIL]

Se sabe que las primeras formas geométricas
las encuentra el hombre en la propia naturaleza de su entorno: la luna llena, la rectitud
de un rayo de luz, etcétera. Con el paso de
los siglos aparecieron una serie de bellas
figuras con una compleja construcción.
Matemáticos de finales del siglo XIX, como
Weierstrass, Cantor o Hilbert, estudiaron
estos conjuntos excesivamente irregulares
con unas propiedades paradójicas y que no
podían medirse. Dada su complejidad, este
estudio fue apartado hasta que, en el siglo
XX, a principio de los años 70, Benoit Mandelbrot se preocupó de la cuestión de medir
la irregularidad de un fenómeno continuo
con el fin de aclarar y aunar todas las ideas
dispersas que surgieron en torno al conjunto
de Cantor, las curvas de Peano y Koch, el
movimiento Browniano o a la generalización
del concepto de dimensión. Fue así como
Mandelbrot introdujo el concepto de fractal
y logró demostrar y comprobar que las
estructuras fractales permiten analizar una
gran diversidad de fenómenos de la naturaleza que aparentemente no siguen una
ley como la orilla de una costa o el borde de
una hoja.
El desarrollo y uso de ordenadores más
potentes contribuyó enormemente al estudio
y exploración de los fractales ya que permiten simular procesos de diversa naturales;
algunos programas dignos de mención son
Fractree, Fractint, Brazil, Winfract o Cabri.
La geometría fractal
El término fractal fue acuñado por Mandelbrot para designar objetos geométricos de
estructura irregular, presentes en muchas
formas y comportamientos de la naturaleza
ya que habían sido tratados en la teoría geométrica de la medida. Además, tuvo el acierto de observar que esos fenómenos de la
naturaleza permanecían constantes al variar
la escala de observación, es lo que se conoce
como autosemejanza u homotecia interna.
Sin embargo, el concepto de fractal, aunque
es bastante intuitivo, es altamente complicado de definir con precisión y rigor. Aunque
hoy en día no hay una definición universal,
la más aceptada fue la que dio Falconer.
Definió como fractal a aquellos conjuntos
que verifican alguna o algunas de las siguientes propiedades:
a) Presenta autosemejanza a cualquier escala, las partes de una estructura fractal por
pequeñas que sean se parecen al todo.
b) La geometría euclídea es insuficiente para
describirlo.
c) La dimensión fractal es estrictamente
mayor que la topológica.
d) Se define mediante un algoritmo recursivo.
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Mandelbrot logró
demostrar que las
estructuras fractales
permiten analizar
una gran diversidad
de fenómenos
de la naturaleza
El conjunto de Cantor
Este conjunto fue descrito por George Cantor cuando estudiaba el infinito en el siglo
XIX. Tiene la chocante propiedad de que es
un conjunto no numerable, con igual cardinal que el conjunto de los números reales
pero que, sin embargo, tiene medida nula
(longitud 0).
Se construye partiendo del intervalo [0,1]
y siguiendo el proceso iterativo de eliminar
la parte central resultante de dividir el intervalo en tres partes. Dicho fractal tiene las
siguientes propiedades:
a) Es autosemejante.
b) No puede medirse haciendo uso de las
medidas conocidas.
c) Tienen medida Lebesgue nula.
d) Cualquier número real pertenece al conjunto de Cantor si y sólo si admite desarrollo
en base 3 que contenga sólo los dígitos 0 y 2.
Curva de Peano
Peano presentó una curva continua que pasa
por todos los puntos del cuadrado unidad
[0,1] x [0,1]. Para formar dicha curva basta
con dividir el segmento unidad en tres partes
iguales y en la parte central se dibuja un
cuadrado a cada lado. Era el primer ejemplo
de una curva que llenaba el cuadrado unidad
y esto llevó de cabeza a los matemáticos del
siglo XVI, ¿una curva que rellenaba el plano
cuando en realidad se partía de una línea
recta?
Esta curva pasó a engrosar el volumen de
curiosidades matemáticas hasta que Mandelbrot se ocupó de ella y observó que es
muy similar a ciertos retículos de plantas
(helechos), redes fluviales o cortes cerebrales,
pasando así a ser una curva muy útil, además
de bella. Dicha curva tiene orientación.
Curva de Hilbert
La curva de Hilbert consigue el mismo objetivo que la de Peano, rellenar el cuadrado
unidad, pero su construcción geométrica es
mucho más simple. Partimos de un cuadra-

do unidad dividido en cuatro cuadrados
iguales y se unen los centros por segmentos,
siempre empezando por el cuadrado inferior
izquierdo y acabando por el inferior derecho.
Al repetir este proceso indefinidamente se
obtiene la curva de Hilbert. Esta curva es
autosemejante, tiene longitud infinita, es
continua y no es derivable en ninguno de
sus puntos.
Curva de Koch
Esta curva fue construida por el propio Koch
en 1904 y Mandelbrot la utilizó para representar la irregularidad del perfil de la costa
de una isla; inicialmente fue la isla de Gran
Bretaña, cuya costa se asemejaba a la figura
de una curva de Koch. La construcción parte
de un segmento unidad que se divide en
tres partes iguales y, a su vez, el trozo central
se convierte en un triángulo equilátero del
cual se elimina su base, quedando así en
total 4 segmentos. La curva de Koch se define como la curva límite al realizar infinitas
iteraciones de dicho proceso.
A veces, suele darse otra versión de la curva
de Koch cambiando el segmento inicial por
un triángulo equilátero; se añade así la propiedad de encerrar un área finita mediante
una curva de longitud infinita, pero se pierde
la autosemejanza.
Triángulo de Sierpinski
Este fractal descrito por Sierpinski, como
su nombre indica, fue construido a partir
de un triángulo cualquiera de la siguiente
manera: partimos de un triángulo equilátero
de lado unitario, dicho triángulo se divide
en cuatro triángulos cuyo lado es la mitad,
de esa manera quedan 3 de ellos en cada
uno de los vértices y el cuarto en medio con
orientación invertida, dicho triángulo es
que eliminamos, repitiendo el proceso iterativo infinitas veces obtenemos este famoso
fractal.
La propiedad más asombrosa de esta figura
es que tiene perímetro infinito aun teniendo
área nula. Si se intersecta una recta paralela
a uno de sus lados, se obtiene una figura de
gran parecido al conjunto de Cantor.
Conjunto de Besikovitch
Se construye partiendo de una cuadrado,
que dividimos en cuatro cuadrados de los
que eliminamos dos de ellos que sean opuestos por la diagonal. Se va repitiendo el proceso una y otra vez hasta alcanzar dicho
fractal. El conjunto final tiene perímetro 4
y área nula.
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Dimensión fractal
El concepto tradicional de función nos recuerda que la dimensión de un punto es 0, la de
una recta 1, la del plano 2 y la del espacio 3,
¿cuál es la dimensión de un fractal?
Definimos la dimensión fractal como un
número que sirve para medir el grado de
irregularidad y fragmentación de un conjunto geométrico o de un objeto natural y
que, a diferencia de la teoría de la relatividad, dicha dimensión del espacio puede ser
fraccionaria.
Existen numerosas definiciones de dimensión fractal, aunque nombraremos las más
importante: Dimensión de homotecia, que
es muy sencilla de introducir, pero sólo es
válida para estudiar conjuntos que puedan
descomponerse en copias de sí mismo a escala, es decir, con homotecia interna. Para calcularla se divide la figura en partes iguales,
siendo e la razón de homotecia y a el número
de partes resultantes. Con esta dimensión,
la curva de Peano y Hilbert tienen dimensión
2, el triángulo de Sierpinski 1,5, la curva de
Koch 1,2 y el conjunto de Cantor 0,6.
Conjuntos de Julia
A principios del siglo XX, el matemático francés Gaston Julia escribió sus teorías sobre
estos conjuntos de extrañas y bellas propiedades que llamó con su nombre, pero estos
trabajos cayeron pronto en el olvido hasta
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que Mandelbrot los rescató y convirtió en
populares. Hay que destacar que Julia realizó
y publicó sus trabajos sin ayuda de ningún
ordenador, sólo basándose en su inmensa
imaginación. Posteriormente, con el ordenador se han observado muchos más conjuntos
de Julia y múltiples formas sorprendentes.
Para formar este conjunto partimos de un
sistema dinámico complejo asociado con el
plano complejo, al repetir las iteraciones se
obtienen dos regiones en el plano, y la frontera entre estas dos regiones es lo que conocemos como el conjunto de Julia. El conjunto
de Mandelbrot, uno de los más famosos y
bellos de toda la matemática es una variante
de un tipo de conjunto de Julia.
Fractales aleatorios
Vamos a tratar ahora un tipo de fractales en
los que en cada iteración hay cierta aleatoriedad. Estos fractales, mediante la simulación por ordenador, se ajustan mucho más
a la realidad que los fractales deterministas.
El fractal aleatorio con mayor importancia
fue descubierto por el británico Brown, observando como partículas de polen es suspensión
acuosa realizaban una complicada danza
compuesta de una dirección y longitud aleatoria. Como consecuencia, el movimiento
browniano describe una curva que no tiene
derivada en ningún punto y que su dimensión
fractal es 2 ya que recubre todo el plano.

Otro modelo matemático sorprendente es
el juego del caos, consideramos un triángulo
y coloreamos cada uno de sus vértices de
un color, rojo verde y azul, por ejemplo.
Empezamos con un punto interior del triángulo aleatorio y lanzamos un dado, si sale
1 0 2 avanzamos una longitud aleatoria hacia
el vértice azul, 3 04 hacia el rojo y 5 o 6 hacia
el verde. La sucesión de puntos marcados
converge hacia un conjunto fractal, es más,
si eliminamos los mil primeros puntos aparece el triángulo de Sierpinski.
Presencia en las naturales, la técnica
y el arte
Las costas, los ríos y las montañas, sometidos a una constante erosión, tienen irregularidad de carácter aleatorio. Otros ejemplos con grandes similitudes entre ellos son
las redes del sistema circulatorio, el sistema
nervioso, la ramificación y raíces de los árboles, las redes de carreteras y ferrocarriles o
las redes de telecomunicaciones pueden
modelizarse mediante el mismo sistema.
El movimiento browniano es un ejemplo de
aplicación a la física. También se utiliza
meteorología, para simular el caos atmosférico y las trayectorias de los rayos.
Por otro lado, también existe la música fractal, generada por ordenador, creando melodías asignando notas y su duración mediante
un fractal aleatorio.
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[JOSÉ VICENTE RÓDENAS]

Sonido y espacio
El espacio no tiene sonido, ya que no existe
ningún medio por el que pueda propagarse
dicho sonido. Si ocurriese una explosión en
él, no sería percibida por el oído humano.
Sin embargo, tal y como dice un artículo de
La Vanguardia (2016), aunque no haya sonido como tal, sí que se produce una serie de
ondas electromagnéticas al chocar el viento
solar con algunas partículas que, gracias a
algunos instrumentos, pueden ser transformados y traducidos en ondas sonoras.
Por tanto, se puede concluir que los planetas
no producen sonido porque en el espacio
no existe el sonido. Otra cosa es que por
obra humana se realicen transformaciones
para percibir algún sonido. De ahí que exista
una gran variedad de vídeos que llevan como
título “El sonido de los planetas”.
Tratamiento de la música de las esferas durante la historia
Como ya sabemos, Pitágoras es un filósofo
y matemático que fundó el pitagorismo.
Para él todo está determinado por el número
y todo es orden, palabra que en griego se
dice kósmos y de ahí que nuestro universo
se llame “cosmos”. Así proviene la idea de
que los cielos, al girar de acuerdo con el
número y la armonía, producen una celestial
música de las esferas, conciertos bellísimos, que nuestros oídos no perciben porque
se han habituado a oírla desde siempre.
Además, los pitagóricos consideraban la
música como la ciencia de la armonía, por
lo tanto, la armonía podía ser entendida
como el orden de los sonidos y también
como el orden divino del cosmos, mencionado anteriormente.
Según Pitágoras, los sonidos que producía
cada esfera se combinaban con los sonidos
de las demás esferas, produciendo una sincronía sonora especial: la llamada “música
de las esferas” (Martínez, 2004).
No fue Pitágoras el único en tratar este tema,
cabe referirse también a algunos de sus discípulos como Filolao y Nicómaco de Gerasa.

La música de las esferas y su
tratamiento en el aula de Primaria
encontraríamos a Ptolomeo (astrónomo), a
Nicolás de Oresme (matemático) y a Kepler
(físico), todos ellos escribieron sobre música.
Es el caso de Kepler el que más llama la atención. Según afirma Blázquez (2012), la teoría
de la música de las esferas sobrevivió casi
20 siglos hasta la época de Kepler, quien se
haría eco de la misma a raíz de sus descubrimientos en astronomía. Peralta (2003,
citado en Blázquez, 2012) escribe que Kepler
intentó mostrar el secreto del universo en
una síntesis general de la geometría, la música, la astrología, la astronomía y la epistemología. Reconoció que los planetas giraban
alrededor del Sol y sugirió que los planetas
producían diferentes sonidos por los diferentes grados de velocidad a la que giraban.
Creía que si se conocía la masa y la velocidad
de un objeto que giraba se podría calcular
su sonido fundamental. Desarrolló sonidos
que asoció a los planetas entonces conocidos
en su tratado “Harmonices mundi”.
Según un descubrimiento en abril de 1998
por la NASA, lo que llamaban música de las
esferas consiste en realidad en un “ultrasonido
solar”, especificado al comienzo del artículo.
Por último, hay que hacer referencia al músico Mike Oldfield, quien lanzó el álbum Music
of Spheres y dijo en una entrevista para el
diario La Vanguardia (2008): ‘Music of the
Spheres’ es mi interpretación de la teoría
de los cuerpos celestes según la cual todo
planeta o estrella, incluso el universo entero
está compuesto por música que no puede
oírse, sino que hace referencia más bien de
un concepto armónico y matemático.
Tratamiento de la música de las esferas en el aula de Primaria
¿Se puede trabajar la música de las esferas
de manera interdisciplinar en el aula de Primaria? La respuesta es afirmativa. La actividad que se propone estará enfocada al
curso de cuarto de Educación Primaria. Dicha
actividad puede ser llevada a cabo a través de diferentes asignaturas:
• Ciencias Sociales: en
esta área desarrollaremos
el sistema planetario,
introduciendo al alumnado, así, en el aprendizaje del mismo, el cual se profundizará
en cursos posteriores. Además, se introducirán los diferentes elementos del sistema
solar, centrándonos, en este caso, en la duración del día en los planetas del sistema solar.

La armonía podía ser entendida,
según los pitagóricos, como el
orden de los sonidos y también
como el orden divino del cosmos
También Platón, en ‘La República’, nombrará
esta noción de orden en el cosmos, pero es
Aristóteles el primero en dar una exposición
crítica de esta idea de las armonías de las
esferas en su “Tratado del Cielo”.
Más reciente históricamente hablando,

Aunque en el espacio
no haya sonido como
tal, sí que se produce
una serie de ondas
electromagnéticas al
chocar el viento solar
con algunas partículas
• Matemáticas: a raíz del área desarrollada
anteriormente, pueden llevarse a cabo acertijos
matemáticos (en este caso, sobre la duración
del día que poseen los planetas), estando integrados dichos acertijos sencillos dentro de las
orientaciones metodológicas aportadas legalmente por el decreto para cumplir con los contenidos del área. Pues bien, con ello se llevará
a cabo un aprendizaje significativo por parte
del alumnado, ya que, al tener un carácter
lúdico, se incentivará la motivación y participación del mismo. Por ejemplo: “si el día en
la Tierra dura 14 horas más que en Saturno,
¿cuántas horas dura el día en Saturno? Realiza las operaciones numéricas convenientes
(suma o resta) para la resolución del mismo”.
• Educación Artística: dado que esta área
incluye los bloques de contenido de educación musical y la educación plástica, lo desarrollaremos a través de ritmos musicales
corporales; primeramente, los hará el docente y, después, lo repetirán los discentes cada
vez que se pronuncie los planetas y, a cada
uno de ellos, le asignaremos un ritmo y duración diferentes. Además, la educación plástica se puede trabajar a través de maquetas
expositivas, representaciones con cartulinas
y otros materiales de artes plásticas.
Por lo tanto, sí es posible trabajar este tema
de forma interdisciplinar, introduciendo los
contenidos interrelacionados entre sí, siendo
estos interactivos y motivadores para el proceso
de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
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Utilizando las ﬂashcards en las
clases de Francés de Primaria
[LAURENCE-FRANÇOISE-BRIGITTE SERVEAU]

La utilización de flashcards en el aula puede
ayudar a memorizar y aprender rápidamente fechas, vocabulario, hechos, eventos históricos, términos científicos, procesos y
ecuaciones. Dentro del aula, el profesor puede utilizar tarjetas didácticas como una ayuda adicional para proporcionar información
al comienzo o al final de la unidad. También
se pueden utilizar como una herramienta
de revisión para ayudar a los estudiantes a
prepararse para un examen.
Cuando los profesores optan por utilizar tarjetas didácticas en clase, se recomienda ser
sistemático y convertirlo en un hábito para
los alumnos. No ayudaría usar tarjetas solo
de vez en cuando. La repetición es esencial
cuando se intenta aprender nueva información. Por lo tanto, es más efectivo introducir
tarjetas didácticas a lo largo del año y usarlas
regularmente para repasar en clase.
Las flashcards pueden estar en papel o en
formato digital. La versión básica de una
tarjeta flashcard tiene dos lados: el anverso
con la imagen y el reverso con la respuesta.
Los alumnos revisan un conjunto de tarjetas
didácticas respondiendo a las preguntas del
anverso, y comprueban sus respuestas en
el reverso de las tarjetas.
Para la enseñanza del francés como segundo
idioma extranjero, podemos proponer por
una parte tener “cartes-images” con sólo la
imagen; y por otra “cartes-mots”. Esta organización de las flashcards nos permite su
utilización desde infantil trabajando sólo
las imágenes ya que se fomenta el desarrollo
de las competencias orales y luego para primaria, se pueden trabajar las dos: imágenes
y palabras escritas. El hecho de tener las
palabras correspondientes en tarjetas aparte
permite usar un abanico bastante amplio
de actividades. A continuación, pasaremos
a exponer algunas de estas actividades:
• À chaque carte image sa carte mot! El
docente pega las tarjetas con imágenes en la
pizarra (con masilla adhesiva reutilizable tipo
Blu-tack o Patafix) y reparte entre los alumnos
las tarjetas con palabras correspondientes.
Los estudiantes se turnan para ir a la pizarra
y colocar su tarjeta-palabra debajo de la tarjeta-imagen correspondiente. También podemos sugerir la actividad contraria: los alumnos colocan su tarjeta-imagen debajo de la
tarjeta-palabra correspondiente.
• Dans le bon ordre. En este juego, cada
equipo deberá lograr entender un número
y reproducirlo usando las tarjetas de los

números. Cada jugador recibe una tarjeta.
Cuando ambos (o más) equipos estén listos,
el docente dirá un número grande, por ejemplo, un número de teléfono: 621347582.
Los jugadores portadores de estos números
en cada equipo deberán alinearse en el
orden correcto. El primer equipo que consiga formar el número en el orden correcto
ganará un punto.
· Variante alfabética: se puede imaginar una
variante con letras, utilizando listas de palabras que han sido cuidadosamente preparadas de antemano.
• Jeu de Kim. Pegar las flashcards en la pizarra con Patafix o similar. Mostrar las imágenes al alumnado una por una nombrándolas en francés. Pueden repetir e intentar
memorizar las palabras en grupos de dos o
tres... Luego, mientras les pedimos a los
alumnos que miren hacia la pared trasera
del aula, quitaremos una imagen. Cuando
se vuelvan les preguntaremos qué imagen
falta. El primer alumno capaz de responder
vendrá a dirigir el juego. Algunas variantes
para este juego son eliminar gradualmente
dos, tres o cuatro imágenes y mover de sitio
las que queden o bien realizar el mismo juego
con objetos reales colocados sobre una mesa.
• Jeu du Memory. Pegar diez o doce tarjetas
con imágenes en el lado izquierdo de la pizarra y las tarjetas de palabras correspondientes en el lado derecho, todas boca abajo. Le
pediremos a un alumno/a que le dé la vuelta
a dos cartas, una de la izquierda y otra de
la derecha. Si forman pareja, las retiraremos
de la pizarra, de lo contrario volveremos a
colocarlas en su sitio, boca abajo (en este
caso, los alumnos intentarán memorizar el
sitio de estas dos cartas). Luego le tocará a
otro alumno intentar formar una pareja.
• L’inventaire. Pegar una docena de tarjetas
con palabras en la pizarra, todas relacionadas con el mismo tema, o sobre diferentes
temas. Enumeraremos las tarjetas en voz
alta en gran grupo y repasando su significado. Los alumnos las observarán en silencio
durante un minuto e intentarán memorizarlas. Después retiraremos todas las cartas
de la pizarra y por parejas, los alumnos escribirán las palabras que recuerdan en un folio.
Verificaremos las respuestas haciendo una
corrección colectiva, devolviendo las tarjetas
con palabras a la pizarra. Ganará el equipo
que recuerda más palabras.
• La chasse au trésor. Se reparte un conjunto de tarjetas imágenes por toda el aula.
Se distribuye a cada uno de los alumnos/

equipos una lista de diez a veinte objetos
de los que se han distribuido por el aula.
Cada alumno/equipo irá en busca de las
tarjetas imágenes correspondientes a las
palabras escritas en el papel. Los alumnos
deberán conocer la grafía de la imagen en
francés para poder encontrar los tesoros.
• Le loto. El docente escribirá en la pizarra
una lista de palabras relacionadas con el
tema estudiado o el fonema a trabajar. Cada
alumno dibujará una cuadrícula de 6 cuadros en un folio, seleccionará 6 palabras de
las anotadas en la pizarra y copiará una a
una en cada uno de los cuadros. El maestro
enumerará las palabras de su lista inicial
de manera desordenada. Cada vez que se
nombre una palabra de su cuadrícula, los
alumnos harán una cruz en el cuadro correspondiente. El primero que haya terminado
de tachar su cuadrícula dirá ¡Bingo! y será
el ganador del juego. Luego, podremos
seguir el juego hasta que todos los estudiantes hayan completado su cuadrícula.
• Le mîme mystère. Se forman dos equipos.
Se elige el tema de la mímica (objeto, deporte, profesión, etc.). Se designa a un jugador
de un equipo. Él será el encargado de realizar la mímica correspondiente a la palabra
elegida por el otro equipo, entre las flashcards disponibles. Los compañeros del que
está haciendo la mímica tienen que adivinar
de qué se trata. Tienen derecho a hacer preguntas al jugador y al equipo contrario, que
solo pueden responder sí o no. Una vez que
se ha encontrado la palabra, le toca al otro
equipo. Para que cada jugador pueda realizar varios mimos, es mejor componer equipos pequeños. Para acelerar y darle interés
al juego, se puede introducir un período de
tiempo. Podemos dar puntos por cada mímica misterio resuelta.
• Qu’est-ce que c’est? Pegar algunas tarjetas
con imágenes en la pizarra sobre el tema
trabajado. Nombrarlas en gran grupo para
refrescar la memoria de los alumnos. El
docente elegirá una mentalmente e intentará
hacer adivinar a los alumnos dicha tarjeta
dándoles pistas. Ejemplo: C’est la partie du
corps qui sert à écouter … Los alumnos
deben adivinar de qué se trata: C’est une
oreille !
• Quel désordre! Pegar las tarjetas con imágenes y las tarjetas con palabras de forma
desordenada en la pizarra. Los alumnos se
turnarán para pasar por la pizarra y unir
las parejas correctas dibujando flechas con
tiza o rotulador.
• Qui est-ce? El docente elige de entre una
selección de flashcards de personajes uno
de ellos en su mente. Se identificará entonces con el personaje elegido y contestará a
las preguntas del alumnado como si fuera
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ese personaje. El juego consiste en que los
alumnos formulen preguntas al docente
para adivinar quién es “él”, siendo la última
pregunta, por supuesto. ¿Eres … (nombre
del personaje)?”. El jugador que consigue
averiguarlo ocupará el lugar del docente.
• Vrai ou faux. Pegaremos las tarjetas imágenes en la pizarra y las iremos nombrando
una a una, equivocándonos a propósito en
algunas ocasiones. Si la tarjeta con imágenes
se ha nombrado correctamente, los alumnos
repetirán la palabra y se levantarán. De lo
contrario, gritarán: “FAUX!” y permanecerán sentados.
• Stop ! Pegar una tarjeta imagen en la pizarra
y dar su nombre. Enseñar a los estudiantes
una serie de tarjetas-palabras, entre las que
estará la correspondiente a la imagen de la
pizarra, de una en una. Los niños gritarán:
“Stop!” en cuanto lean en una de las tarjetas
la palabra que corresponde a la imagen.
• Debout! Dividiremos la clase en dos equipos. Pegaremos 4 o 5 flashcards a la izquierda de la pizarra para un equipo y 4 o 5 flashcards a la derecha de la pizarra para el otro
equipo. Nombraremos las flashcards al azar,
los niños escucharán y se pondrán de pie lo
más rápido que puedan si la palabra está
en su lista.
• Flashcards à la chaîne. Preparar un conjunto de flashcards. Situarse en un corro
con los niños/as, de pie o sentados. Pasar
una flashcard (la de una zanahoria, por
ejemplo) al niño sentado a la izquierda del
maestro y hacerle la siguiente pregunta:
“Est-ce que tu aimes les carottes?” El niño
contestará: “Oui, j’aime” o “Non, je n’aime
pas”, y le pasará la tarjeta a su vecino haciéndole la misma pregunta. Cuando la primera
tarjeta haya llegado al tercer alumno, introduciremos una nueva, y así sucesivamente.
• Le téléphone arabe des flashcards. Organizar a los niños en dos filas indias mirando
hacia la pizarra. A escondidas del resto de
los alumnos, enseñaremos al último de cada
fila una flashcard (la misma para ambas
filas); éste le dirá al siguiente en un susurro
qué es, quién lo repetirá... hasta llegar al
primero, que se encargará de dibujar el objeto de la flashcard en la pizarra. Repetiremos
el juego varias veces, pasando a los primeros
de cada fila al final de su fila, y lógicamente
cambiando la flashcard.
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Los verbos modales y auxiliares
en el aprendizaje de inglés
como lengua extranjera
[ARANTZA VALLS MANZANA]

El currículum correspondiente a la materia
de inglés como lengua extranjera en los niveles de Educación Secundaria y Bachillerato
contempla el estudio de distintos contenidos gramaticales, entre los que se encuentran
los verbos modales y los verbos auxiliares.
El estudio de estos verbos resulta elemental
para la creación de distintas tipologías oracionales tanto desde una perspectiva sintáctica como semántica.
Verbos auxiliares y verbos modales
Los verbos en lengua inglesa se pueden clasificar en dos grandes grupos: verbos léxicos
y verbos auxiliares. Los primeros se refieren
al grueso de los verbos existentes en la lengua
inglesa y son los que dan contenido semántico
a las oraciones; study, eat o go serían ejemplos
de verbos de este tipo. Por su parte, los verbos
auxiliares pertenecen a una categoría mucho
más restringida y tienen como objetivo complementar el significado de los verbos léxicos,
bien sea creando un tiempo verbal distinto,
oraciones negativas e interrogativas y expresando diferentes modalidades oracionales.
Los verbos auxiliares se pueden clasificar en
dos grupos: los verbos auxiliares primarios
(do, have y be) que se emplean para generar
diferentes tiempos verbales y estructuras oracionales; y los verbos auxiliares modales, entre
los que se incluyen can, could, may, might,
should, ought to, shall, must, will y would.
Los verbos auxiliares primarios
Los verbos auxiliares primarios (be,
do y have) son tres verbos que pueden generar confusión entre los estudiantes de inglés
como lengua extranjera por distintas razones.
En primer lugar, se trata de verbos ambivalentes, ya que, en función del uso de los mismos, estos funcionar como verbos léxicos, es
decir, con un significado determinado
(ser/estar, hacer y tener), o como verbos auxiliares, en los que dichos verbos carecen de
significado específico y únicamente se emplean para crear determinadas formas verbales.
Asimismo, estos verbos, a diferencia del resto
de verbos existentes en la lengua inglesa, tienen la particularidad de contar con distintas
formas verbales en función de la persona a la
que se refiere el verbo, un aspecto responsable
de muchos de los problemas que presentan
los estudiantes al emplear verbos en inglés.

Por ejemplo, el verbo to be tiene hasta ocho
formas verbales distintas (am, is, are, was,
were, be, been y being); cuando se emplea
como un verbo léxico tiene el significado de
“ser” o “estar”, sin embargo como auxiliar se
emplea para dos usos principales: combinado
con la terminación –ing se emplea como auxiliar de las formas continuas, tanto en presente
como en pasado; y combinado con el participio se utiliza para formas la voz pasiva.
Por su parte, el verbo have en su forma léxica
se traduce como “tener”, mientras que en su
forma auxiliar se combina con el participio
de los verbos para crear las formas verbales
perfectas tanto en presente (empleando have
y has) como en pasado (had).
Finalmente, el verbo do en su forma plena
se refiere a “hacer”, mientras que en combinación con otros verbos adquiere una función de verbo auxiliar para generar los tiempos verbales del presente y el pasado simple.
El auxiliar do/did se emplea como operador
para formular preguntas en estos tiempos
verbales, mientras que la forma negativa del
verbo don’t/doesn’t/didn’t permita la creación
de oraciones negativas.
Generalmente los estudiantes muestran dificultades en el uso de estos verbos como auxiliares, mientras los errores en el uso de los
mismos verbos en su forma léxica son mucho
menos frecuentes.
Los verbos modales
Los verbos modales sirven precisamente para
expresar distintas modalidades oracionales,
así como la actitud del hablante hacia la información comunicada. Cuando se aborda este
contenido gramatical en las clases de inglés
como lengua extranjera se suelen agrupar
los verbos en función de las ideas que se pretende expresar con el uso de los mismos.
Así, por ejemplo, el verbo modal can expresa
una habilidad del presente, pero también
puede emplearse para pedir permiso o para
expresar una posibilidad teórica. Por su parte,
could expresa una habilidad pasada, también
puede emplearse para pedir permiso y para
expresar una posibilidad, si bien en este caso
las posibilidades son mucho más remotas,
incluso hipotéticas. Estos dos verbos modales
permiten la expresión de una habilidad en
el presente y el pasado, si bien imposibilitan
la misma expresión en un tiempo futuro; en
estos casos resulta pertinente la inclusión del

verbo pseudo modal be able to, que permite
expresar posibilidad tanto en presente, como
en pasado y en futuro, en función de la forma
del verbo que se emplee.
Los modales may y might se emplean para
expresar una posibilidad más remota en el
caso de might y más probable en el caso
de may. Asimismo, también pueden utilizarse
en estructuras para pedir permiso.
Should y ought to expresan una obligación
débil, más próxima a una recomendación o
un consejo, mientras que el modal must en
su forma afirmativa expresa una obligación
o una certeza absoluta y en su forma negativa
una prohibición.
El modal shall se emplea para expresar una
intención o voluntad por parte del hablante
de llevar a cabo la acción contenida en el verbo léxico.
Finalmente, el modal will se emplea para
realizar peticiones formales, así como para
expresar intención, insistencia o predicción.
Por su parte, would igualmente sirve para
formular peticiones formales, si bien el uso
más extendido de este verbo modal es la
expresión de la condición en las oraciones
condicionales de tipo 2 y 3.
Tal y como se ha podido evidenciar, los verbos
modales, pese a ser una categoría cerrada,
aglutinan un gran número de significados y
usos distintos que suponen un reto para los
estudiantes de inglés como lengua extranjera.
Uno de los problemas a los que más frecuentemente se enfrentan los alumnos es la distinción entre la doble función de los verbos
auxiliares primarios, ya que en ocasiones no
son capaces de distinguir si están siendo
empleados en su forma auxiliar o léxica.
Respecto a los verbos modales, un problema
muy extendido es la dificultad para recordar
y asociar los distintos usos de cada uno de
los verbos modales existentes, por ello las
actividades de práctica de este punto gramatical deberán ser numerosas y variadas
con el objetivo de que los alumnos asocien
cada verbo modal con todos sus usos posibles y posteriormente lo puedan emplear
de forma inconsciente en las actividades
comunicativas.
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[FERNANDO VALERA GIL]

Vamos a exponer la unidad de “Azar y Probabilidad”, que corresponde a la unidad
número 15 de la programación y es la que cierra el curso académico. Viene precedida por
dos unidades de estadística donde ya se
hacen algunos comentarios sobre la probabilidad al trabajar las tablas de frecuencia e
interpretar su significado. Es, en este curso,
donde los alumnos se enfrentan al estudio
del azar y la probabilidad por primera vez,
aunque bien es cierto que ellos ya poseen ideas
preconcebidas de su vida diaria, de sus propias
experiencias. Estas experiencias previas, por
una parte, resultan útiles, ya que a partir de
ellas construiremos un conocimiento formal.
Se trata del ultimo bloque de curso y, aunque
a lo largo del todo el curso llevamos una temporalización prevista, tenemos que ser realistas y debido a actividades imprevistas, o
que alguna sesión haya necesitado más tiempo para afianzar los conceptos, solo nos dará
tiempo a dar los contenidos mínimos.
Objetivos
Los objetivos que pretendemos que los
alumnos y alumnas alcancen una vez finalizada la unidad son las siguientes:
-Distinguir entre experimento aleatorio y
determinista.
-Obtener un espacio muestral de un experimento aleatorio.
-Reconocer los sucesos elementales, el suceso seguro del suceso imposible de un experimento aleatorio.
-Aplicar las propiedades de frecuencias relativas en experimentos aleatorios.
-Utilizar correctamente las propiedades de
la probabilidad.
-Definir el concepto de probabilidad a partir
de las frecuencias relativas.
-Calcular la probabilidad de distintos sucesos utilizando la ley de Laplace.
Contenidos
Los objetivos que pretendemos que los
alumnos y alumnas alcancen una vez finalizada la unidad son las siguientes:
-Realización de experiencias aleatorias.
-Designación de sucesos.
-Cálculo de las frecuencias absoluta y relativa de un suceso en una experiencia aleatoria.
-Lectura e interpretación de tablas de frecuencias.
-Formulación y comprobación de conjeturas
en el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos.
-Asignación de probabilidad a un suceso en
una experiencia regular.
-Cálculo de probabilidades en casos sencillos,
mediante el empleo de la Ley de Laplace.

Unidad didáctica de
Probabilidad 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:
-Valorar la probabilidad como método de
predicción en contextos reales (Competencia
en el conocimiento y la iteración con el mundo físico).
-Analizaremos diferentes situaciones y juegos de azar a lo largo de varios años (Competencia cultural y artística).
-Utilización de recursos tecnológicos como
la calculadora para simulaciones o programas informáticos.
-Cono cimiento del lenguaje específico del
cálculo de probabilidades para realizar un
análisis correcto de los sucesos en experimentos aleatorios (Competencia de tratamiento de la información y competencia
digital).
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 es la última unidad del curso y, por
tanto, no sabemos a ciencia cierta el tiempo
que vamos a tener. Nosotros la programamos como si no hubiera habido muchas clases perdidas; en caso contrario, nos limitaremos a dar los contenidos mínimos establecidos por la ley.

Sesión 1. Introducción:
En primer lugar, vamos a plantear a la clase
la siguiente cuestión: Ana era activista cuando iba a la facultad, colaboraba con varias
ONG, militaba en varias plataformas que
luchan por los derechos humanos e iba a
todas las manifestaciones al respecto. ¿Qué
es lo más probable que sea en la actualidad?
1. Trabajadora de un banco.
2. Trabajadora de un banco y que además
colabore con alguna asociación.
La gran mayoría, por no decir todos, elegirán
la opción b. Este ejemplo nos sirve para
poner en evidencia que realmente se dejan
llevar por la intuición y esto en la probabilidad es muy peligroso y engañoso.
Seguiremos la sesión con “El juego del caballo” para que esa intuición que tanto les falla
en la probabilidad la vayan asentando y
aprendan a analizar la situación antes de
decantarse por alguna cosa. Para ello los colocaremos por parejas, han de elegir un número
de caballo, ir tirando dos dados (la suma de
los dos dados debe ser el número de tu caballo
para ganar) y avanzar cuando aciertes. Ellos
habrán elegido los números al azar y sin pensar que no todos tienen la misma probabilidad de salir. Incluso seguro que ha habido
alguno que ha apostado por el 1. Les explicaremos que tienen más probabilidades de
obtener la suma de los términos centrales
como el 6, 7 u 8 que el 2 o el 12.
A raíz de este ejercicio les volvemos a explicar lo importante que es analizar la situación
antes de elegir.
Sesión 2. Terminología:
Empezaremos a introducir terminología estadística a partir de sus expresiones coloquiales
como: “muy probable”, “casi probable”, “seguro”, “imposible”, etcétera, y les ponemos
ejemplos comunes donde se utilizan estas
expresiones: el bingo, quinielas, lotería…
Les introduciremos el concepto de suceso,
espacio muestral, suceso aleatorio o determinista, y les haremos siguiente ejercicio:
A partir del ejercicio del lanzamiento de
dados de la clase anterior les realizaremos
una serie de preguntas:
1) ¿La acción de tirar los dados es un experimento aleatorio? ¿y el caso de que el lanzar
el dado caiga?
2) ¿Cuál es la diferencia entre ambas acciones?
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3) Pon dos ejemplos de experimentos aleatorios y otros dos de no aleatorios.
4) ¿Cuál dirías que es el espacio muestral?
5) ¿Cuál sería el suceso imposible? ¿Y un
suceso seguro?
6) Sea el suceso A= {número par}, ¿cuál es
su suceso contrario?
Al realizar este ejercicio, todos juntos iremos
resolviendo dudas e introduciéndoles los
conceptos que no conozcan. Posteriormente,
les mandaremos algún ejercicio de consolidación para afianzar los conceptos.
Sesión 3. Grandes números:
Para introducirles en la ley de los grandes
números, ellos ya conocen y saben calcular
de las unidades anteriores de estadística tablas
de frecuencia. Así, les pediremos con diferentes tipos de dados, y por parejas, que calculen
la frecuencia absoluta y relativa de 10,50 y
100 tiradas. Los dados que usaremos son:
-Dados regulares (equiprobables).
-Dados no equiprobables.
-El de figuras: circulo, rectángulo…
-El prismático (prisma rectangular).
-La taba: dado prehistórico, es la rótula del
cordero y tiene cuatro posiciones llamadas:
vulcano, águila, perro, césar.
Así, a partir de la tabla de frecuencias relativas y su gráfica, los alumnos observarán
la regularidad a la que nos lleva la ley de los
grandes números y, de este modo, les introduciremos el concepto de probabilidad.
Trabajaremos también simulaciones de
experimentos con diferentes herramientas:
-La simulación de un instrumento con otro.
-La utilización de una tabla de números aleatorios, que es muy útil, ya que nos permite
calcular cualquier instrumento de azar o la
propia calculadora científica. Por defecto,
esta nos la da entre [0,1] y les ensañamos a
obtener con la calculadora números aleatorios en el intervalo que ellos quieran mediante la tecla FIX. Así, si lo reducimos al inter-
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valo [1,6], los números aleatorios me sirven
para simular el lanzamiento de un dado.
En todas las simulaciones de experimentos
realizados se calculará la probabilidad a
partir de la ley de los grandes números.
Sesión 4. Laplace:
Empezaremos la clase pidiendo a los alumnos
que intenten deducir, sin experimentar, la probabilidad de un experimento equiprobable.
De esta manera, ellos mismos llegan a intuir
la Ley de Laplace; por ejemplo, en el juego del
dado cúbico 1/6 y, a partir de ahí, generalizarlo.
Para afianzar conceptos, haremos ejercicios
de consolidación donde se usará la Ley de
Laplace y para que nos los hagan de manera
mecánica les alternaremos algunos en los que
no se pueda aplicar Laplace y que se hagan
aplicando la Ley de los grandes números.
Sesión 5. Diagrama de árbol:
Acaban de ver en la clase anterior la Ley de
Laplace en la que, para poder aplicarla, tienen
que conocer el número de casos favorables
y el número de casos posibles, pero muchas
veces no es fácil calcular estos números.
Entonces les vamos a explicar una técnica
de recuento muy útil: El diagrama de árbol.
Se lo vamos a explicar a partir de un ejemplo
muy fácil: en un Happy Meal podemos elegir
entre dos tipos de patatas, tres tipos de hamburguesas y dos tipos de postres. ¿De cuantas
maneras diferentes se puede elegir el menú?
Inicialmente buscarán maneras de colocar
todas las posibilidades, por ejemplo: patatas
1, hamburguesa 1, postre 1; patatas 2, hamburguesa 1, postre 1. Entonces, les enseñaremos la técnica del diagrama de árbol.
Una vez realizado los ejercicios de diagrama
de árbol, pasaríamos a asignar en cada una
de las ramas su probabilidad construyendo
así los diagramas de árbol de probabilidad.
Será ya en cuarto curso donde a partir de ellos
trabajarán la probabilidad condicionada.
Sesión 6. 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.
En esta unidad utilizaremos las hojas de cálculo. Además, podemos facilitarles a los alumnos un listado de páginas web donde encuentren exámenes, ejercicios resueltos, juegos
lógicos, etcétera, como www.mitareanet.com/
mates3.htm o 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 y la pizarra, dados cúbicos y dados defectuosos,
monedas y barajas de naipes, bolsa de bolas
de colores y ruletas.
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
lograr alcanzar los objetivos mínimos de la
unidad. De esta manera, llevaremos un seguimiento individualizado de los progresos de
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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, etc.
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:
-Reconocer si un experimento es aleatorio
o determinista.
-Hallar el espacio muestral de un experimento aleatorio.
-Obtener los sucesos elementales, el suceso
seguro y el suceso imposible de un experimento aleatorio.
-Determinar si dos sucesos son compatibles
o incompatibles.
-Obtener la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de un suceso aleatorio.
-Aplicar la ley de Laplace para hallar la propiedad de distintos sucesos.

Para poder aplicar la
Ley de Laplace, los
alumnos/as tienen
que conocer el número
de casos favorables
y el número
de casos posibles
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 detectarse errores, habrá que considerar modificaciones.
REFERENCIAS
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Actividades con las regletas de Cuisenaire
[LAURENCE-FRANÇOISE-BRIGITTE SERVEAU]

Las regletas de Cuisenaire son palos de
madera inventados por Georges Cuisenaire
en 1945, maestro de Thuin (Bélgica). También son conocidas como “Los números en
colores”. En aquella época eran palillos de
papel. Hoy en día, es importante dejar que
los niños se apropien de estas herramientas
permitiéndoles manipularlas, compararlas,
medirlas entre sí. Será solo después de
mucha manipulación que entraremos en la
abstracción de los números.
Georges Cuisenaire desarrolló diferentes
etapas en el aprendizaje de la aritmética. El
niño primero se acerca a las regletas y los
números que representan, observando su
longitud y color. Intervienen la memoria
visual, la memoria auditiva y la memoria
táctil de cada niño, según su sensibilidad.
Poner en acción estos tres tipos de memoria
activa las diferentes facultades del niño y
acelera el proceso de aprendizaje compensando una u otra deficiencia de percepción.
Además, en cada etapa del aprendizaje, el
niño tiene la oportunidad de corregirse a sí
mismo, o mejor, de comprender por qué su
respuesta es correcta o incorrecta. Es una
virtud indiscutible del método Cuisenaire
que sustituye a la corrección inexplicable
del “bolígrafo rojo” del docente.
Entre las diferentes fases de aprendizaje
distinguimos: la fase cualitativa, la fase cuantitativa, la suma, la resta, la multiplicación,
la división y las potencias. En este artículo,
dirigido a profesionales de la Educación
Infantil, nos centraremos principalmente
en las cuatro primeras fases.
A lo largo de la fase cualitativa, el niño se
familiarizará primero con las regletas. Cada
regleta se caracteriza (aunque estén todas
juntas y desordenadas en un mismo cajón)
por su color, su longitud y sus relaciones
con las demás. Una regleta solo representa
un número en relación con las otras regletas:
la roja es más grande que la blanca y más
pequeña que la verde, todas las amarillas
tienen la misma longitud...
Durante esta fase, podemos realizar varias
actividades en clase:
• Construir “trenes” y compararlos alineando
las regletas del mismo color o de diferentes
colores.
• Construir “alfombras” de diferentes colores
alineando las reglas en varias filas.
• Construir “escaleras” colocando las regletas
en posición vertical una al lado de otra.
• Reconocer las regletas con los ojos cerrados
(por ejemplo, tomando un puñado de regletas y escondiéndolas detrás de la espalda).

• Construir siluetas simétricas o no.
Al comienzo del aprendizaje, procuraremos
evitar asignarle un número a cada regleta,
para darle tiempo al alumnado a dominar
las distintas nociones de cantidad y espacio:
mayor, menor, doble, mitad, igual… así como
adelante, atrás, arriba, en, abajo, al lado,
simétricos, paralelos, perpendiculares, etc.
En la fase cuantitativa, comenzaremos construyendo una escalera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 y la nombraremos en voz alta: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Alinearemos las regletas para comprobar
nuestras hipótesis, de esta forma, cualquier
supuesto puede ser comprobado, ya sea alineando las regletas del 1 a lo largo de la
regleta desconocida o contando las unidades
marcadas en uno de los lados de las regletas
(para las que las llevan marcadas). Así es
como el niño entra en el sistema decimal y
comenzará a calcular. Primero comprobaremos que el niño entiende que, en el sistema decimal, el número corresponde directamente a un color y una longitud. Por ejemplo, en un montón de regletas mezcladas
entre sí, le pediremos que seleccione las
correspondientes al 5… luego todas las azules, etcétera. Después haremos lo mismo a
ciegas, cogiendo el alumno un puñado de
regletas con las manos en la espalda y
pidiéndole que seleccione la regleta del número 5, la regleta roja, etcétera.
En cuanto a los juegos que podemos realizar,
distinguimos:
• Organizar competiciones entre dos jugadores: el que encuentre el número más elevado de regletas del 5… el que encuentre
más rápido una regleta del 2…
• Ubicar un número en una secuencia de
números, por ejemplo 5 es mayor que 4 y
menor que 6, luego comprobaremos esta
afirmación formando la escalera, de esta
manera veremos también que el 5 vale 5
regletas del 1 (si nuestras regletas llevan
marcadas las unidades, la regleta del 5 tendrá 5 “casillas”).
• Realizar el ejercicio anterior de memoria,
sin la ayuda de las regletas (5 es mayor que
4, y menor que 7, y que 6...). Comprobamos
a continuación con las regletas que la respuesta es correcta.
En la fase del aprendizaje de la suma, primero haremos “alfombras”, por ejemplo,
de longitud 8, con dos regletas. Progresivamente, pasaremos a construirlas con más
de dos regletas, o con regletas iguales, etc.
Lo primero que podemos destacar es que,
tras la colocación de la primera regleta, hay
un ensayo-error para encontrar correcta-

mente la segunda regleta con el fin de construir una alfombra que encaje con la longitud 8. Cada niño construye la alfombra que
le gusta (no es posible copiarse), existe por
lo tanto una autocorrección didácticamente
positiva y además inmediata. Cuando la
alfombra esté formada, el niño leerá en voz
alta lo que ha compuesto: 8 es 7 + 1, es 3 +
5… y así seguidamente. Luego escribirá lo
que ha construido.
La siguiente etapa en el proceso será quitar
la regleta de la derecha (de las dos regletas
que suman 8), y a continuación el resto de
regletas que están a la derecha, de la alfombra entera. El niño escribirá (mirando lo
que queda de la alfombra) todos los trenes
de la alfombra del número 8, pero sin tocar
las regletas. Es decir, ¿8 es 7+(1)? ¿8 es
3+(5)?… Posteriormente, el niño comprobará que lo que ha escrito es correcto añadiendo las tiras que faltan (esto también es
una autocorrección rápida). Si el niño escribe 3 + 6, verá que excede la alfombra del 8.
Verá que el 6 es demasiado grande y entonces tomará una regleta más pequeña; tanteando, se dará cuenta de que la solución
correcta es 3 + 5.
Algunos niños prefieren hacer sus alfombras
con la cara de las unidades marcadas colocada hacia arriba, para que se vean en la
parte superior. Inicialmente, esto facilita la
confección de las alfombras, sin embargo,
después será necesario invitar al niño a girar
las caras marcadas hacia abajo para que
busquen la solución correcta sin contar (tan
pronto como dominen este paso, empezarán
a calcular más rápidamente).
Posteriormente, podremos ofrecer la misma
actividad de construcción de alfombras,
pero con más de dos regletas. Solo necesitaremos señalarle al niño que puede agrupar
varias regletas y también señalarle que puede intercambiar varias regletas sin afectar
el resultado. Lo siguiente será proponerle
el mismo ejercicio con regletas iguales. Pero
para dicho ejercicio le indicaremos que no
todas las composiciones son posibles. Mantendremos esta modalidad de ejercicio para
introducir en el futuro la multiplicación.
Todos estos ejercicios y juegos deben repetirse con otros números. Primero, para los
primeros 20 o 30 números (dependiendo
de lo especificado en la programación de
cada nivel), y luego, los 100 primeros números. Una caja completa de regletas permite
hacer todos los ejercicios con los 100 primeros números. Es importante que el niño
descubra que las respuestas son diferentes
cada vez, pero que los procedimientos para
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llegar a la solución son siempre los mismos.
En cuanto al aprendizaje de la resta, su planteamiento se puede realizar de la misma forma que el de la suma, utilizando las regletas.
Efectivamente, las regletas también permiten
comprender la resta. Siguiendo con el ejemplo de la alfombra del 8, invitaremos al niño
a quitar 1, se quedará el 7. Si quitamos 1 a
8, queda 7. El niño escribe 8 - 1 = 7.
También podemos expresar la resta colocando la segunda regleta encima de la primera,
luego realizaremos una resta superponiendo las dos regletas. El niño podrá comprobar
de la misma manera si su respuesta es correcta: coloca la regla 5 sobre la regla 8 y dice
¿8 - 5 =? El niño comprobará el resultado
por sí mismo, porque si dice 4, cogerá la regleta del 4 y la colocará encima del 8 y se dará
cuenta de que sobresale, es decir, es demasiado grande… por lo que buscará a tientas
y finalmente encontrará que el resultado es

3, y comprenderá que 8 - 5 = 3.
Más adelante, abordaremos el tema de los
números negativos. Si restamos 5 a la regleta
del 8, quedan 3… Pero y ¿si restamos 10 a
la regleta del 8? El 10 excederá en 2, y entonces el alumno deducirá que 8 - 10 = (-2).
Por lo tanto, los números negativos también
se pueden expresar con regletas.
Al igual que con la suma, se repetirán los
mismos ejercicios para los 100 primeros
números para que el niño observe que los
resultados son diferentes cada vez, pero los
procedimientos son siempre los mismos.
A modo de conclusión, cabe señar que si
bien la manipulación es una práctica pedagógica esencial para la enseñanza de unas
matemáticas efectivas y una comprensión
profunda de esta área, las regletas de Cuisenaire parecen ser la herramienta adecuada
para trabajar en la tapa de Educación Infantil, puesto que hacen posible comprender

el comportamiento de los números entre
sí a través de la experiencia de su manejo.
Por consiguientes, las matemáticas toman
sentido para el alumno, aún siendo todavía
difícil para los niños penetrar en el mundo
abstracto.
Sin embargo, manipular exclusivamente las
regletas de Cuisenaire por parte del alumnado, sin la guía del docente, será insuficiente. El niño deberá ser acompañado por
el profesor para adquirir confianza y su pensamiento debe ser guiado para que la herramienta sea cada vez más eficaz y que el
alumno adquiera autonomía.
REFERENCIAS
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Las funciones exponenciales
y logarítmicas, ejemplos de
situaciones reales donde aparecen
[FERNANDO VALERA GIL]

La invención de los logaritmos se debe al
escocés John Napier, que no era matemático
de profesión, sino aficionado a esta disciplina.
Pensé que todas las cifras podían expresarse
de forma exponencial. Por ejemplo, el 4 lo
podemos expresar como dos al cuadrado,
2exp{2} y el 8 como dos al cubo, 2exp{3}.
Una vez expresados de esta manera, multiplicarlos es muy fácil sumando exponentes.
Por ejemplo si 4x8=32 tenemos que el producto de dos al cuadrado por dos al cubo se
puede expresar como dos a la quinta,
2exp{2}x2exp{3}=2exp{5}. Aunque este
ejemplo es sencillo, podría ser de gran utilidad
para cálculos con números más grandes.
Los logaritmos son números que se descubrieron para facilitar la solución de problemas complejos transformando a algo completamente simple a través de la sustitución
de la multiplicación y división por la adición
y sustracción. En la época de Neper, y hasta
la invención de las calculadoras, se obtenían
mediante cálculos complejos y los resultados

se registraban mediante tablas. Las primeras
tablas de los logaritmos decimales fueron
confeccionadas por Henry Briggs y tenían
una precisión de 10 decimales, mucho
mayor de la necesaria para la mayoría de
los problemas reales. Los logaritmos se
hallan presentes en numerosas situaciones
de la vida real y son una herramienta muy
utiliza en contextos científicos.
Función exponencial
Se define la función exponencial de base a,
con a cualquier número real, como una función cuyo dominio e imagen son los números reales y verifica las siguientes propiedades; la imagen de 0 siempre es 1, la imagen de 1 siempre es a y la imagen de la suma
de dos valores es igual a la multiplicación
de las imágenes de los valores por separado.
Algunas de las propiedades más importantes
de esta función son las siguientes:
A) Es una función continua para todos los
números reales. Además, es una función
biyectiva.

B) Si a es mayor que 1, entonces la función es
estrictamente creciente en todo su dominio,
en cambio si a está entre 0 y 1, entonces es
estrictamente decreciente en todo su dominio.
C) La representación gráfica de esta función
se encuentra en el primer y segundo cuadrante, ya que la imagen son los número reales positivos.
D) No corta nunca en el eje X, incluso tiene
una asíntota horizontal en dicho eje ya que
cualquier potencia del número a, nunca podrá
ser cero.
E) A medida que la a es mayor la función
exponencial crece más rápidamente en el
primer cuadrante.
F) Todas las funciones exponenciales cortan
al eje Y en el punto (0,1).
Función logarítmica
Como hemos dicho que la función exponencial es biyectiva, entonces esta función tiene
una inversa llamada función logarítmica.
Algunos de los logaritmos más representativos son el logaritmo neperiano (logaritmo
en base e) y el logaritmo decimal (logaritmo
en base 10). Por ser la función inversa se
pueden deducir las siguientes propiedades:
A) El dominio equivale a la imagen de la función exponencial, luego son los reales positivos. La imagen equivale al dominio de la función exponencial, luego son todos los reales.
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B) Este tipo de funciones son continuas ya
que son inversas de unas continuas y biyectivas.
C) Si a es mayor que 1 son estrictamente
crecientes y si a es menor que 1 son estrictamente decrecientes.
D) Su representación gráfica tiene lugar en
el primer y cuarto cuadrante ya que son
simétricas de las exponenciales respecto a
la bisectriz del primer y tercer cuadrante.
E) No corta al eje de ordenadas. Siempre
corta al eje de abscisas en el punto (1,0).
F) Tiene una asíntota vertical en el eje y=0.
Si la a es mayor que 1 entonces esta asíntota
está en el cuarto cuadrante, en cambio si la
a esta entre 0 y 1, la asíntota está en el primer cuadrante.
Situaciones reales donde aparece la
función exponencial
La función exponencial es un modelo válido
para crecimiento continuos en los que las
condiciones son igualmente favorables, veamos algunos ejemplos:
A) La desintegración atómica: La fórmula
del decrecimiento radioactivo, es decir, la
forma en que va disminuyendo el número
de átomos radioactivos presentes en una
muestra viene dado por la ecuación en la que
N(t)=N(0)·(e)exp{-kt} donde N(0) es el número de átomos en el instante inicial, N(t) es
el número de átomos en el instante t, k es la
constante de desintegración y t es el tiempo.
Se llama periodo de desintegración p, al
tiempo en que el número de átomos se reduce a la mitad. Utilizando este valor se tiene
la ecuación exponencial: N(t)=(1/2)exp{1/p},
que expresa la reducción de masa inicial con
el tiempo.
B) El problema del bosque: La función que
expresa el volumen de madera que tiene un
bosque al cabo de un tiempo es de:
M(t)=K·(1+I)exp{t} donde K es el volumen
inicial de madera, I es el crecimiento anual
y t es el tiempo en años.
C) Cálculo de interés: Si tenemos un capital
inicial (Co) que va incrementándose al añadir los intereses producidos al ( i % ), la fórmula que te permite calcular el capital al
cabo de t años es: N(t)=Co·(1+i/100)exp{t}
D) Crecimiento de poblaciones: La fórmula
que utilizamos cuando queremos calcular
el crecimiento de una población donde la
tasa de crecimiento se mantiene constante
es: P(t)=p·(e)exp{k·t} donde p es el tamaño
inicial de población, k es la tasa de crecimiento y t es el tiempo.
Situaciones reales donde aparece la
función logarítmica
La función logarítmica, al ser inversa de la
función exponencial, tiene especial interés

en el campo de las ciencias experimentales
para la resolución de ecuaciones exponenciales, cálculo de derivadas, etcétera.
A) La escala de Richter: Toma su nombre
del sismólogo estadounidense Charles Richter (1900-1985). Es una escala logarítmica
de base 10 que mide la fuerza o la intensidad
de los terremotos. Esta intensidad viene
cuantificada numéricamente en una escala
de 2 a 6,9 y a partir de ese número se utiliza
otra escala que se llama la escala de magnitud de momento. Al ser una escala logarítmica debemos entender que un terremoto
de longitud de onda 3 será 10 veces mayor
que uno de magnitud 2 y que uno de magnitud 4 será 100 veces mayor que uno de
magnitud 2. Se mide la energía liberada en
un terremoto, mediante la amplitud máxima
de las ondas que registra el sismógrafo.
Dado que llega a haber diferencias enormes
entre unos y otros casos, se define la magnitud M del seísmo utilizando logaritmos:
log(E)=11,8+1,5M donde M es la magnitud
del terremoto en la escala de Richter y E la

energía liberada (expresada en ergios).
B) Si la función que expresa el volumen de
madera que se tiene en el bosque al cabo de
un tiempo es M(t)=K·(1+I)exp{t} y pretendemos calcular el tiempo que tardará en
tener determinado volumen de madera
necesitaremos despejar t mediante logaritmos.
C) En general, en todos los ejemplos de la
función exponencial se utilizan logaritmos
para despejar sus inversas.
D) El pH de una solución es la medida de
su acidez y mide la concentración de iones
H que son los átomos de Hidrógeno por
litro: pH=log(1/HO)
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Evolución histórica de la clasiﬁcación
de los elementos químicos
[MARÍA PILAR MARTÍN RUIZ]

El estudio del sistema periódico de los elementos químicos es vital para los químicos, puesto
que constituye un sistema de organización que
permite manejar de forma eficaz la gran cantidad de información de todos los elementos
químicos que forman el mundo que nos rodea.
El sistema periódico se trata en todos los cursos
de Física y Química de la Educación Secundaria,
y es en Química de segundo de Bachillerato
donde se desarrolla con mayor profundidad.
Es importante que los alumnos comprendan
que, a medida que se iban descubriendo elementos químicos a lo largo de la historia, los
científicos buscaban sin cesar una forma de
ordenarlos según alguna característica común.
A continuación, se procederá, cronológicamente, a detallar los intentos de clasificación de los
elementos químicos a lo largo de la historia.
En la antigua Grecia creían que el Universo
estaba construido usando cuatro elementos
básicos: tierra, agua, aire y fuego. Todos estos
elementos se podrían mezclar para crear los
diferentes materiales que se encuentran en la
Tierra. En el Cielo, había otro elemento, el
Quinto Elemento o Quintaesencia. A este elemento también se le llamó éter. Este sistema
estuvo vigente hasta que, en el siglo XIX, se
conocían un número considerable de elementos
químicos y había que establecer una forma de
clasificarlos.
En 1829, Johann W. Döbereiner realizó la primera clasificación sistemática, agrupando en
tríadas de elementos. En cada tríada, los elementos tenían propiedades químicas parecidas,
y el elemento intermedio tenía una masa atómica intermedia respecto a las masas de los
elementos de los extremos. Ejemplos de tríadas
atómicas eran las siguientes: cloro-bromoyodo, azufre- selenio-teluro, litio-sodio-potasio
o calcio-estroncio-bario.
El geólogo Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois, en 1862, dispuso los elementos según
el orden creciente de sus masas atómicas sobre
una curva helicoidal en el espacio, conocido
como tornillo telúrico. Los elementos situados en la misma vertical poseían propiedades
análogas.
En 1864, John Newlands estableció la ley de
las octavas. En dicha clasificación, se disponían
algunos elementos químicos por orden de
masas crecientes, observando que después de
cada siete elementos, en el octavo, se repetían
las propiedades del primero. El nombre de octavas se basaba en la similitud de su clasificación
con la escala de las notas musicales. Debido a
que la periodicidad de las propiedades se limi-

taba a un número reducido de elementos, esta
ordenación no fue apreciada por la comunidad
científica, que lo menospreció y ridiculizó.
Tras estos primeros intentos por clasificar los
elementos químicos, fueron el químico ruso
Dimitri Mendeleiev y el químico alemán Lothar
Meyer, de manera simultánea pero independiente, los creadores de la primera tabla periódica. Mendeleiev estudiando las variaciones
de las propiedades químicas de los elementos,
y Meyer estudiando las propiedades físicas,
comprobaron que dichas propiedades presentaban una periodicidad al ordenarse los elementos químicos en función de sus masas atómicas. Mendeleiev publicó su tabla en 1869 y
Meyer meses después, aunque cuando Meyer
publicó su artículo en 1870 desconocía el trabajo
de Mendeleiev.
Se cuenta que Mendeleiev hizo unas cartas con
todos los elementos químicos que se conocían
en la época, y se había acostumbrado a ir agrupando y organizando todas aquellas cartas de
distinta manera. Un día se quedó dormido y
en un sueño vio una tabla en la que todos los
elementos encajaban en su lugar.
La ley periódica de Mendeleiev constataba que
las propiedades de los elementos químicos
varían de manera periódica si se ordenan en
función de su masa atómica. Los elementos
quedaban clasificados en filas horizontales
y en líneas verticales de diferente longitud.
Al avanzar a lo largo de una fila, se observaba
una variación gradual de las propiedades químicas, y los elementos que quedaban encuadrados en una misma columna, poseían propiedades similares.
El gran éxito de la tabla periódica propuesta
por Mendeleiev fue la existencia de espacios
vacíos correspondientes a supuestos elementos
no descubiertos todavía, prediciendo además
de su existencia, sus propiedades y masas atómicas. El descubrimiento pocos años después
de elementos químicos, tales como el galio, el
escandio y el germanio, y la comprobación de
que sus propiedades coincidían con el pronóstico de Mendeleiev, fue una gran confirmación
del éxito de su clasificación.
No obstante, esta ordenación presentaba algunos defectos. Algunos elementos químicos
incumplían la ordenación creciente de masas
atómicas para poder mantener la correspondencia con sus propiedades. Además, no existía
una separación clara entre metales y no metales,
no había sitio para los lantánidos ni actínidos
y las filas tenían distinta longitud.
En 1912, Henry Moseley observó que las frecuencias de emisión de rayos X de los elementos

de la tabla variaban en función de un número
entero característico de cada elemento. A dicho
número lo denominó número atómico (simbolizado por la letra Z), asociado a la carga
positiva del núcleo atómico.
A partir de la brillante contribución de Moseley,
se asignó un ordinal a cada elemento y se pudo
saber, de forma inequívoca, qué huecos faltaban
por rellenar. Se consideró que era conveniente
ordenar los elementos químicos por número
atómico creciente, en lugar de por masas atómicas, evitándose así incumplimientos de ordenación de la tabla de Mendeleiev. De esta manera, las propiedades físicas y químicas de los
elementos son función periódica del número
atómico.
A partir de 1936, se comienza a sintetizar elementos artificiales, situándose en los actínidos.
Los elementos posteriores, cada vez con vida
más corta, se ubican en el periodo séptimo.
La tabla periódica actual, publicada por Alfred
Werner y Friedrich Adolf Paneth en 1954, se
organiza en 18 columnas o grupos y siete filas
horizontales o períodos. Además, existen dos
series de 14 elementos, los lantánidos y actínidos, pertenecientes al sexto y séptimo período
respectivamente, situadas fuera de la tabla. En
la tabla actual los elementos están ordenados
en función del número atómico creciente, de
forma que aumenta al avanzar en un período
dado o al descender en un grupo.
La tabla periódica actualmente consta de 118
elementos químicos y establece una separación
más clara entre los elementos metálicos y no
metálicos. Los metales están ubicados a la
izquierda y en el centro de la tabla, los no metales están ubicados a la derecha, los semimetales
que son un grupo de unos pocos elementos
situados en una franja diagonal que separa los
metales y los no metales, así como los elementos gases nobles que están en el grupo 18.
Igualmente, la tabla periódica actual tiene una
estrecha relación con la configuración electrónica del último electrón o electrón de valencia.
De esta manera, los grupos 1 y 2 pertenecen a
elementos químicos con orbitales s, los elementos químicos de 3 a 12 son elementos químicos con orbitales d, los elementos químicos
de 13 a 18 con orbitales p y los lantánidos y
actínidos pertenecen a los orbitales f.
Sin embargo, tampoco la tabla periódica actual
es perfecta, ya que la posición del primer elemento químico, el hidrógeno, sigue sin estar
clara y los elementos lantánidos y actínidos se
sitúan fuera de la tabla periódica.
En conclusión, la tabla periódica es fruto de
una gran labor por parte de numerosos científicos a lo largo de la historia, y es un ejemplo
muy didáctico de cómo, a través de las observaciones experimentales, se ha ido construyendo la gran herramienta de trabajo que es
la tabla periódica.
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[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

Las actividades extraescolares son necesarias para acercar al alumnado distintas fuentes de información, con un valioso contenido
educativo, cultural y/o artístico, que les permita salir del aula, escapar del contenido
teórico, o bien, de las cuatro paredes donde
suele concentrarse la mayor parte del conocimiento vinculado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas actividades suelen
estar al alcance de todos los escolares, pero
también, de ciudadanos y ciudadanas que
deseen conocer estos espacios.
Todas las ciudades ofrecen una gran diversidad de recursos para llevar a cabo como
actividad extraescolar con el alumnado. En
este caso veremos, para el departamento de
Biología y Geología, las principales ideas
para complementar el currículo de dicha
materia en la ciudad de Madrid.
Actividades extraescolares
• Museo Geominero. Ubicado en la Calle de
Ríos Rosas, el Museo Geominero es una
unidad del Instituto Geológico y Minero de
España. Su objetivo es conservar, investigar
y difundir la riqueza y diversidad del patrimonio geológico, paleontológico y mineralógico a través de las importantes colecciones de minerales, rocas y fósiles procedentes
de todas las regiones españolas y de antiguos
territorios coloniales, así como de yacimientos significados del registro mundial. Además de la importancia científica de estas
colecciones, hay que añadir el valor histórico
de las mismas, pues su origen se remonta
a la creación de la Comisión del Mapa Geológico de España en 1849, es decir, tienen
más de 150 años de historia. El museo dispone de las siguientes colecciones:
-Sistemática mineral.
-Recursos minerales.
-Minerales de las comunidades autónomas.
-Rocas (incluye meteoritos).
-Fósiles de flora e invertebrados españoles.
-Fósiles de vertebrados.
-Fósiles extranjeros.
-Paleontología sistemática de invertebrados.
Para realizar con alumnos/as, resultan interesantes las visitas guiadas y actividades
que ofrece el propio museo. Esta actividad
puede llevarse a cabo en cualquier nivel
curricular. Cabe mencionar, además, su
importante valor como recurso de formación
y crecimiento del profesorado en esta área.
• Museo de Ciencias Naturales. Ubicado en
la Calle de José Gutiérrez Abascal, el museo
de Ciencias Naturales pertenece al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas de
España. Sus orígenes se remontan a 1771,
año en que Carlos III fundó el Real Gabinete
de Historia Natural. Su objetivo es transmitir

Actividades extraescolares
para realizar en la Comunidad
de Madrid para la asignatura
de Biología y Geología
los conocimientos que generan sus investigadores a la sociedad y para ello cuentan
con profesionales altamente cualificados
dedicados tanto a las colecciones científicas
que alberga el museo como a las exposiciones que permiten explicar los descubrimientos científicos al público que lo visita. Además, en su parte lateral el museo tiene un
pequeño jardín botánico. El museo dispone
de las siguientes colecciones:
-Biogeografía y Cambio Global.
-Biodiversidad y biología evolutiva.
-Biología Ambiental.
-Ecología evolutiva.
-Geología.
-Paleobiología.
Esta actividad puede ser muy satisfactoria
para cualquier nivel, siendo aún más recomendable a partir de cuarto de la ESO, teniendo en cuenta que ya poseen más conocimiento sobre evolución, geología y paleobiología.
• Real Jardín Botánico de Madrid. Ubicado
en la Plaza de Murillo, pertenece al Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Su
fundación se remonta al año 1755 debido a
la iniciativa del rey Fernando VI. Su objetivo
es la colección y conservación de las plantas,
locales o exóticas, y la protección de las especies en riesgo de extinción. Además, busca
la difusión del conocimiento a través de
diversas actividades educativas, así como
de otras culturales y recreativas.
El jardín dispone de un catálogo que recoge
hasta la fecha unos 758.106 ejemplares de
plantas vasculares, con especial representación de la flora de la Península Ibérica,
así como de regiones de Sudamérica y Filipinas, procedentes de las expediciones científicas del siglo XVIII y XIX. Se incluyen
también 311.473 imágenes en alta resolución
correspondientes a 305.545 Pliegos de herbario. De ellas, unas 40.000 imágenes pertenecen a herbarios históricos y unas 9.000
son de ejemplares tipo.
Esta visita es apta para todos los niveles
educativos, siendo aún más interesante para
la materia optativa de Botánica Aplicada de
3º ESO, o bien, para 1º de Bachillerato, donde se imparten los contenidos relativos al
reino vegetal de una forma más exhaustiva.
• Real Observatorio y Planetario de Madrid.
El primero se ubica en la Calle de Alfonso

XII y el segundo en el Parque Tierno Galván.
Mientras el Real Observatorio pertenece al
Instituto Geográfico Nacional, el Planetario
es propiedad del Ayuntamiento de Madrid.
En el primero nuestros alumnos podrán conocer la evolución de la astronomía, y otras
ciencias relacionadas como la Geodesia, Cartografía, y Geofísica. Además, podrán admirar la valiosa colección de instrumentación
científica entre las que se encuentra la réplica
del Gran Telescopio de Herschel o el péndulo de Foucault. El segundo también está
destinado a la divulgación de la astronomía.
Su principal atractivo es una sala esférica
en la que existe un proyector de estrellas.
Principalmente, se recomienda al alumnado
de primer curso de ESO, porque es cuando se
estudia el tema de la Tierra en el universo.
• Museo de Anatomía Comparada de Vertebrados. Se ubica en la Calle José Antonio
Novais 12, dentro de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la Universidad Complutense
de Madrid. Su misión es la de la formación
de su alumnado y de visitas externas en el
campo de la Zoología, con especial relación
con la evolución. El museo contiene una
muestra múltiple sobre Morfología y Anatomía Comparadas de los Vertebrados.
Posee una colección muy interesante de
esqueletos montados y desarticulados de
muy diversas especies. Además, dispone de
una nutrida representación de la diversidad
faunística de la Península Ibérica, preparada
para instruir en los métodos de clasificación
e identificación de cada grupo de animales.
Esta actividad extraescolar es muy útil para
la asignatura optativa de Anatomía Aplicada
de primer curso de Bachillerato, o simplemente, para Biología y Geología del mismo
nivel curricular. También se puede adaptar
para los más jóvenes del instituto, es decir,
primero de ESO.
• Potabilizadoras, depuradoras, plantas de
reciclaje… Cualquiera de estos tipos de instalaciones pueden ser útiles a la hora de planificar una salida extraescolar, por ejemplo,
complementando los contenidos de Biología
y Geología de primero de la ESO, cuando se
estudian los tratamientos del agua; para la
materia de Ciencias de la Tierra y Medio
Ambiente, de segundo de Bachillerato, dónde
se ven con profundidad la potabilización y
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depuración; o incluso para el segundo curso
del ámbito científico de FPB (Formación
Profesional Básica) o cualquiera de los dos
cursos de PMAR (Programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento), y más aún,
cuando suele tratarse de grupos reducidos.
• Museo de Ciencia y Tecnología. Aunque
tenga más relación con la física y la química,
también tiene un planetario y una colección
de instrumentos antiguos, así como salas
donde se muestra, por ejemplo, la evolución
de los microscopios o de los utensilios médicos, muy útiles en la impartición de la Teoría
celular, desde primero de la ESO hasta
segundo de Bachillerato.
• GREFA (Grupo de Rehabilitación de la
Fauna Autóctona y su Hábitat). Es una organización no gubernamental sin ánimo de
lucro, que nació en 1981 como asociación
para el estudio y conservación de la naturaleza. Su Hospital de Fauna Salvaje se ubica
en el Monte del Pilar (Majadahonda,
Madrid). Las visitas del alumnado a este
centro permiten a los estudiantes familiarizarse con proyectos destinados a la generación de biodiversidad, con especial atención
a la fauna autóctona con más problemas de
conservación, como cría en cautividad, reintroducción o reforzamiento de poblaciones
silvestres, seguimiento vía satélite y vigilancia
de nidos. Cabe mencionar que esta visita
puede realizarse con alumnado de todos los
niveles, pero, especialmente interesante en
primero de ESO, cuarto ESO o primero de
Bachillerato, puesto que son los cursos en
los que se estudia la biodiversidad en nuestro planeta y el interés y las medidas de su
conservación.
• Centro de Rescate de Primates Rainfer.
Este centro se fundó en 1995 en Fuente del
Saz del Jarama (Madrid), y su labor está
dedicada al rescate, rehabilitación y cuidado
de por vida de primates en España. Estos
primates provienen de incautaciones al tráfico ilegal, explotación en espectáculos (circos, publicidad y fotografía), abandono y
malos tratos. Cuando el alumnado visita
este centro, puede conocer a una parte de
los 130 primates de más de 20 especies diferentes que alberga, y conocer cómo han sido
rescatados. En la visita se les muestra los
cuidados especiales que requieren de por
vida, ya que, lamentablemente, no pueden
ser devueltos a su hábitat natural. Al igual
que en el caso anterior, no existe un único
nivel curricular claro asignable a esta visita,
pero supone un mayor interés en primero
de ESO, cuarto ESO o primero de Bachillerato, por las mismas razones anteriormente
expuestas: en el contenido curricular de
estos cursos se incluye la conservación de
la biodiversidad.
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Conclusión
Siempre es buena idea recordar que no debe
limitarse el conocimiento a aquellas metodologías que pueden llevarse a cabo teórica
o empíricamente en un aula, e incluso, ni
siquiera a aquellas cuya realización la hace
posible un laboratorio escolar. Los museos
y diversas instituciones ofrecen un amplio
abanico de recursos para el profesorado,
complementando el conocimiento del estudiante, a la vez que se fomenta el interés por
la cultura y se incrementa la motivación por

aprender. Dichas fundaciones son grandes
baúles de conocimiento ordenado y clasificado, de forma que se facilita la comprensión
por parte del visitante, ampliando las vías
del aprendizaje, no sólo para la comunidad
educativa, sino para toda la ciudadanía. Por
esta razón, valoremos la admirable colección
de materiales orgánicos e inorgánicos adecuadamente conservados, u objetos remotos
e ilustrativos, que expresan de la mejor
manera posible el enorme conocimiento que
puede albergar una vitrina.
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Efemérides francesas a trabajar en clase
[LAURENCE-FRANÇOISE-BRIGITTE SERVEAU]

Aunque el objetivo principal de nuestros
alumnos y alumnas sea aprender a comunicarse en el segundo idioma extranjero, es
innegable que la cultura tiene su lugar en
la clase de francés y que se supone que los
estudiantes deben ser conscientes de ello,
por varias razones. En primer lugar, uno de
los objetivos primordiales de un docente es
participar en el enriquecimiento cultural
personal de sus alumnos. De hecho, aprender una lengua extranjera también significa
conocer una nueva cultura, así como diferentes formas de vivir y de pensar. Por lo
tanto, la integración de la dimensión cultural
con la dimensión lingüística en un curso de
idiomas permitirá a los alumnos abrirse a
otras culturas y fomentar una visión más
objetiva de las cosas, un estado de ánimo
más tolerante y respetuoso. Los estudiantes
podrán entonces combatir los estereotipos
y generalidades de la cultura de destino al
confrontarlos con los elementos culturales
vistos durante el proceso de enseñanzaaprendizaje de idiomas. Además, la cultura
es un soporte para la lengua y, por lo tanto,
existe no para obstaculizar al alumno, sino
para ayudarlo en su aprendizaje, en el sentido de que abre puentes para él.
Todo el mundo conoce las fiestas principales
del calendario francés porque muchas coinciden con las de España, pero no siempre
es fácil explicarles a los niños el origen y las
tradiciones de estas fiestas. Ofreceremos
con este artículo un resumen de los principales días festivos del calendario francés
para ayudar a nuestros alumnos de francés
segundo idioma extranjero a conocer algo
más que el idioma.
• 1er janvier: Jour du Nouvel An. El 1 de enero es tradición organizar una gran comida
familiar para celebrar la llegada del Año Nuevo con la familia. La comida de Año Nuevo
es a menudo la ocasión para dar regalos de
Año Nuevo a los niños. Esta tradición proviene de la antigua Roma donde se intercambiaban monedas y medallas con motivo del
cambio de año. La tarjeta de felicitación era
una tradición imprescindible de Año Nuevo,
aunque debido al auge de las nuevas tecnologías se está perdiendo. Aún así, se dice que
tenemos hasta el 31 de enero para felicitar el
Año Nuevo a todos nuestros conocidos.
• 6 janvier: Jour de l’Épiphanie. La Epifanía
se celebra cada año el 6 de enero y, por lo
tanto, el día de la semana puede variar de
un año a otro. El día de la Epifanía, según
la tradición, comemos una buena “Galette
des rois”. Las podemos comprar de manzana

o de frangipane. Llevan escondidas una “fève”
(“haba”), que es como una figurita de porcelana (antiguamente eran sobre todo relacionadas con el belén). Quien tenga la suerte de
encontrar la figurita será el rey o la reina del
día. Para que los trozos de galette se repartan
al azar, la tradición cuenta que el niño más
joven de la casa se tiene que esconder debajo de la mesa y decidir para quien será cada
trozo que parta la anfitriona.
• 2 février: Jour de la Chandeleur. La Candelaria siempre se celebra el 2 de febrero:
40 días después de Navidad. La Candelaria
comienza en la época romana en honor al
dios Pan, durante la “fiesta de las velas” que
se celebra el 2 de febrero. En ese momento,
las supersticiones empujaban a los campesinos a hacer crêpes ese día por miedo a que
su cosecha fuera mala al año siguiente si no
los hacían. Esta tradición quedó anclada en
las costumbres populares. Antiguamente
llamada la fiesta de las velas o candelabros,
es una fiesta muy popular en Francia, porque la disfrutamos comiendo “crêpes”. La
actividad más obvia para hacer con los niños
en clase el día de la Candelaria o cuando se
acerca el 2 de febrero es sin duda cocinar y
comer crêpes.
• 14 février: Jour de la Saint Valentin. El
día de San Valentín, también llamado día
de los enamorados, es una fiesta con división
de opiniones. Cada año, cuando se acerca
el 14 de febrero, día de San Valentín, algunos
dicen que es una celebración comercial
mientras que otros disfrutan de un momento para compartir con sus seres queridos.
En el colegio, podemos adaptar esta festividad y usarla para celebrar el Día de la
Amistad. Por lo tanto, podemos sugerir que
los niños hagan una tarjeta secreta de “Joyeuse fête de l’amitié”, que enviarán a sus
mejores amigos de forma anónima. Las canciones y los poemas también son una buena
idea para una actividad de San Valentín.
Nos aseguraremos de que estén orientados
hacia esos valores de amistad que en ocasiones también necesitan ser trabajados.
• Jour du Mardi-Gras. El Mardi Gras (martes
de carnaval) es una de las fiestas del calendario
cristiano. El día de Mardi-Gras es en realidad
el último día de Carnaval, que es un día importante ya que es el día anterior al Miércoles de
Ceniza. La tradición dice que el Mardi-Gras
es un día en el que comemos crêpes, buñuelos
de manzana, gofres y otras maravillosas especialidades de cada región. Mardi-Gras es el
último día antes del largo período de ayuno
de Cuaresma, ¡así que es el último día para
comer crêpes y disfrazarnos!

• Lundi de Pâques. La Pascua es una fiesta
muy popular que encanta a los niños. El
calendario anual nacional de educación en
Francia garantiza que el lunes de Pascua
caiga durante las vacaciones escolares para
todos los niños. De esta forma, pueden disfrutar de las vacaciones de Semana Santa
con sus familias. Cada año, el Domingo de
Pascua (Domingo de Resurrección) es el
primer domingo después de la primera luna
llena tras el equinoccio de marzo (el 20 de
marzo aproximadamente). Por tanto, cae
entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Y quien
dice Pascua dice: ¡huevos de Pascua! La tradición más popular es vaciar los huevos frescos sin romperlos para teñirlos y decorarlos
con los niños. Además, el Domingo de Pascua, muchas ciudades, escuelas y asociaciones organizan el evento más popular para
los niños: ¡la caza de huevos! También se
puede hacer con toda la familia reunida tras
la comida familiar del domingo. Consiste
en que los adultos esconden huevos de chocolate, pero también gallinas, conejos, etc.
todos de chocolate… en el patio, parque,
jardín; y los niños y niñas van con una cestita
buscando los huevos escondidos. Es posible
adaptar esta tradición en el colegio, organizando un juego de pistas, por ejemplo.
• 1er avril: Jour du Poisson d’avril. El 1 de
abril es el día de las bromas en Francia. El
origen más conocido del 1 de abril se remonta a la época del rey Carlos IX de Francia.
Este último decidió en 1564 realizar una
reforma del calendario: mientras el año
comenzaba en Francia en Navidad, Semana
Santa o en algunas regiones el 25 de marzo
con una extensión de las vacaciones hasta
el 1 de abril, el Edicto de Rosellón decidió
empezar el Año Nuevo el 1 de enero. La fecha
fue extendida a todos los países cristianos
por el Papa Gregorio XIII. ¡Pero mucha gente
tuvo problemas para acostumbrarse a este
nuevo calendario y algunos ni siquiera sabían
que la fecha del nuevo año había cambiado!
Entonces continuaron dándose regalos de
Año Nuevo el 1 de abril. Además, para burlarse de ellos, algunos bromistas tuvieron la
idea de ofrecerles unos pequeños obsequios
especiales, obsequios falsos, obsequios para
reír... Hoy en día, los niños intentan pegar,
con la mayor discreción posible, pequeños
peces de papel en la espalda de las personas
que a veces andan todo el día con este “poisson d’avril” que hace reír a los demás.
• 1er mai: Jour de la fête du Travail et du
Muguet. El 1 de mayo, Día del Trabajo, es
una oportunidad para explorar los orígenes
de la tradición del lirio de los valles y realizar
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algunas actividades alrededor de esta flor
bella y fragante que es el lirio de los valles.
Poemas, colorear, canciones, cuentos y
manualidades son algunas de las actividades
que se pueden realizar en torno al Día del
Trabajo y el 1 de mayo. Originario de Asia
y más precisamente de Japón, el lirio de los
valles se ha introducido en Francia en la
Edad Media. Se trata de una planta perenne
que florece cada primavera. Siempre ha sido
el símbolo de la nueva estación y de los días
primaverales. El lirio de los valles es una
pequeña flor blanca de primavera. Según la
tradición, el 1 de mayo ofrecemos una ramita
de lirio de los valles a las personas que amamos. El lirio de los valles es una flor de la
“suerte”. La tradición dice que trae felicidad
y salud hasta el año siguiente. En primavera, las campanillas de lirio de los valles son
blancas, mientras que en verano son rojas.
• Mai: Jour de la fête des mères. El Día de
la Madre es uno de los eventos importantes
del año para nuestros alumnos que están
encantados de poder demostrar lo mucho
que quieren a su madre en este día tan especial. La fecha del Día de la Madre cambia
todos los años para caer, con algunas excep-
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ciones, el último domingo de mayo. Cada
año, cada escuela en Francia prepara una
pequeña manualidad del Día de la Madre
con los niños para regalar a las madres: collar
de macarrones, flores de papel, regalos para
hacer a partir de fotos, etc. Se puede acompañar el regalo casero con una bonita tarjeta
del Día de la Madre que pueden hacer los
alumnos siguiendo un modelo o bien con
los materiales que quieran. Una buena idea
es perfumar la tarjeta y también acompañarla
con un bonito poema del Día de la Madre.
• Juin: Jour de la fête des pères. En Francia,
el Día del Padre apareció por primera vez
en 1950 gracias a una empresa de fabricantes de encendedores “Flaminaire”. La marca
quería vender sus productos por toda Francia y, por lo tanto, lanzó su nueva idea
comercial “el Día del Padre en Francia”, que
tendría lugar el tercer domingo de junio,
como en Estados Unidos. Para vender sus
mecheros, la empresa decide poner en marcha una operación comercial con un lema
pegadizo: “Nuestros papás nos lo han dicho:
para el Día del Padre, todos quieren un Flaminaire”. Este lema se exhibió en muchos
estancos de toda Francia y fue un éxito. Pos-

teriormente, el día del padre se haría fecha
oficial del calendario mediante un decreto
en 1952. A menudo considerada una fiesta
como el Día de las Abuelas, el Día del Padre
(celebrado en Francia el tercer domingo de
junio) lucha por hacerse tan importante
como el Día de la Madre. El Día del Padre
es una oportunidad para darles un regalo a
nuestros papás o pasar un tiempo con la
familia para honrarlos.
• 21 juin: Jour de la fête de la musique. La
Fiesta de la Música tiene lugar el 21 de junio.
Esta festividad fue establecida en 1982 por
Jack Lang, entonces Ministro de Cultura.
La Fête de la Musique es siempre una oportunidad para mezclar estilos musicales y
celebrar este arte rico y variado. La música
tiene el poder de unir a los franceses y ayuda
a desarrollar la escucha, la expresión, la
comunicación y la sensibilidad artística de
los niños. La Fiesta de la Música comienza
por la mañana del 21 de junio. Cada vez son
más los municipios que ofrecen un programa específicamente dirigido a niños o familias. Las actividades propuestas se llevan a
cabo durante todo el día o al atardecer. Los
preparativos para los conciertos suelen ser
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tan interesantes como los conciertos en sí.
Numerosos artistas actúan en el centro de
las ciudades, en los lugares más concurridos
o turísticos, se instalan a pie de calle, en las
calles más concurridas de la ciudad o del
barrio. También son muchos los que organizan un concierto en casa con familiares o
amigos. Desde el colegio, se puede organizar
también una pequeña fiesta de la música
involucrando a los niños en la preparación:
el programa, los horarios, los artistas… También se puede fabricar instrumentos musicales caseros: maracas, tambores y panderetas son excelentes instrumentos musicales
para los niños pequeños.
• Fin d’année scolaire: Kermesse de l’école.
En Francia, es generalmente a finales de
junio cuando los colegios marcan el final
del año escolar organizando una fiesta (la
kermesse) que involucra en su tiempo libre
(un domingo por la tarde) a los maestros y
a algunos padres voluntarios. Este voluntariado por parte de todos es muy importante porque el dinero recaudado durante
esta fiesta permite, al año siguiente, realizar
excursiones o adquirir material para el colegio. En la preparación de la fiesta, toda la
comunidad educativa participa: los comerciantes ofrecen productos que servirán como
premios en algunos juegos como las carreras
de sacos o la pesca de patitos; otros ofrecen
vales para un corte de pelo, un dulce en la
pastelería o material de bricolaje, una entrada al cine o la bolera, etc. Los premios son
numerosos porque también los alumnos y
alumnas venden papeletas para la rifa a sus
familiares y vecinos. Los padres, por su parte, elaboran platos salados o dulces (bizcochos o crêpes) y preparan refrescos que venderán desde diversos puestos o en una barra.
El alcalde presta el mobiliario del ayuntamiento de forma gratuita: sillas, bancos,
escenario, equipos de sonido e incluso la
sala de fiestas del pueblo o polideportivo si
el tiempo no acompaña. Cada año, los
docentes deben redoblar de ingenio para
organizar un espectáculo alrededor de una
temática diferente, que sirve de hilo conductor a la fiesta. En general, unas semanas
antes de la fiesta, se anima a los padres a
participar para ayudar en los preparativos
y ofrecerse voluntarios para llevar algún
puesto de juego o de comida. Luego, durante
una reunión, se eligen los puestos en los
que van a estar estableciendo unos turnos
cortos de manera que todos puedan disfrutar
de la fiesta. De acuerdo con los gustos de
padres y maestros, luego se lleva a cabo la
distribución de tareas. El día de la fiesta,
todo y todos tienen que estar en su sitio. Se
montan los puestos, se colocan los decorados para el espectáculo de los niños... Todo

Aprender una lengua
extranjera también
signiﬁca conocer
una nueva cultura,
así como diferentes
formas de vivir
y de pensar
debe estar listo para dar la bienvenida a tantas personas del pueblo y de los alrededores
como sea posible. La fiesta normalmente
comienza con el espectáculo de los alumnos
guiados por sus maestros. En los colegios,
la mayoría de las veces, se trata de actuaciones de los alumnos recitando poemas,
cantando canciones a coro, bailando, o
haciendo alguna exhibición deportiva. Los
alumnos de cada clase pueden preparar una
actuación. Así, nuestro alumnado de francés
podrá participar en: la presentación del
espectáculo (traducción al francés de algunas intervenciones), los bailes, la organización de juegos franceses, la confección del
decorado, la creación de carteles, la venta
de entradas y papeletas de la rifa o incluso
la confección de disfraces.
• 14 juillet: Jour de la Fête Nationale. El 14
de julio es festivo en Francia. El 14 de julio se
celebra el Día Nacional de Francia y para la
ocasión, a los niños les encanta ir a ver los fuegos artificiales. Es una oportunidad para decorar las casas con pompones, banderas, etc.
• 31 octobre: Halloween. Halloween es una
fiesta que se celebra el 31 de octubre, víspera
de Todos los Santos. Aunque es una fiesta
muy importante en la mayoría de los países
de habla inglesa, Halloween no se celebra
mucho en Francia. Algunas marcas han
intentado inculcar a los franceses esta moda,
pero han querido empujar a la gente a comprar tantas cosas para Halloween que los
franceses no apreciaron esta fiesta y la rechazaron. Brujas, fantasmas, vampiros y esqueletos que quieren asustar a los niños… ¡No!
Ese día, algunos niños se disfrazan con el
disfraz que más les gusta y llaman a la puerta
de los vecinos para pedirles caramelos. Halloween es inicialmente una celebración celta
de origen irlandés: ¡el Año Nuevo celta! Hace
unos 3000 años, el calendario celta no terminaba el 31 de diciembre, sino el 31 de octubre. Y esta última noche del año era la noche
del dios de la muerte (Samain o Samhain).
En octubre, las noches se alargan y la leyenda
cuenta que los fantasmas aprovechaban para
visitar a los vivos. Entonces, para evitar que
los fantasmas vinieran a perseguirlos, los
celtas tenían algunos rituales que incluían

vestirse con disfraces terroríficos para asustar
a los fantasmas y reunirse para estar de fiesta
la noche del 31 de octubre. Fueron los inmigrantes irlandeses quienes llevaron la tradición de Halloween a Estados Unidos.
• 25 décembre: Noël. La Navidad en Francia
es la celebración más esperada y mágica del
año. A partir del 1 de diciembre, a los niños
les gusta comenzar los preparativos y contar
los días antes de que llegue Papá Noel. Para
tener paciencia, escribirán su carta a Papá
Noel, colgarán su corona de Navidad, decorarán el árbol y abrirán las ventanitas de su
calendario de Adviento una a una hasta que
llegue Papá Noel, el 24 de diciembre hacia
la medianoche, para traer los regalos. Es
importante destacar que, en la mayor parte
de Francia, es Papá Noel él que trae regalos
en Navidad, no los Reyes Magos. De esta
forma, los niños pueden disfrutar de sus
regalos durante las vacaciones de Navidad.
Durante todo el mes de diciembre, podremos aprovechar para confeccionar en clase
de francés adornos navideños, dibujos, juegos, poemas, … y contar y cantar cuentos y
canciones navideñas, etc. La Navidad es
también una ocasión para pasar la Nochebuena en familia y para compartir una buena comida como es el tradicional pavo con
castañas y su “bûche de noël” de postre.
• 31 décembre: La Saint-Sylvestre. La
Nochevieja es la fiesta que celebra cada año
la partida del viejo año y la llegada del nuevo.
Cada país tiene sus tradiciones para celebrar
la víspera de Año Nuevo, pero generalmente
esta fiesta se celebra en Francia con los amigos. La víspera de Año Nuevo suele ir acompañada de una cuenta atrás de los últimos
minutos y el instante de la medianoche está
marcado por el sonido de campanas o fuegos
artificiales. Tradicionalmente, cuanto más
variados y ricos son los platos, mejor se
espera que sea el año que empieza. Generalmente se celebra con amigos, pero también es una oportunidad para divertirse con
completos desconocidos en las celebraciones
organizadas por los ayuntamientos en sus
salas de fiestas. Así, la Nochevieja es la ocasión en la que se acostumbra a vivir: conciertos, farándulas callejeras, abrazos bajo
el muérdago. Y toda la noche los “Feliz Año
Nuevo” llegan desde todas partes.
El estudio sistemático de la cultura conduce a la adquisición de la competencia cultural, por lo que debe estar acorde con las
necesidades y expectativas del alumnado.
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Elementos básicos de la
Estadística: Población, muestra,
tipos de muestreo y condiciones
de representatividad
[FERNANDO VALERA GIL]

A mediados del siglo XVIII aparece un interés en realizar estudios estadísticos, ya no
sólo descriptivos, si no que permitan la
extracción de conclusiones a niveles globales. Para ello era necesario un estudio de
todos los elementos de la población, algo
en multitud de ocasiones imposible. Por
ello surge la inferencia estadística cuyo objetivo es el de estudiar unos pocos casos particulares y extraer información global respecto a toda la población.
Población y muestra
Se denomina población o universo a cualquier conjunto o colección de individuos o
elementos que tienen unas características
comunes. No debemos entender el concepto
de población con el significado coloquial ya
que en estadística una población puede ser
no sólo de personas, sino de objetos o incluso
de conceptos abstractos sin presencia física.
Algunos ejemplos de población son los habitantes de un pueblo, los animales de un zoo,
las motos matriculadas en Valencia o el intervalo de tiempo entre la llegada de dos trenes.
Es importante la caracterización total de la
población para saber qué elementos exactamente pertenecen a dicho conjunto. El
proceso requerirá la medición de unas características (cualitativa o cuantitativa) sobre
la población y para ellos es indispensable
saber qué elementos pertenecen a un estudio
(población) y cuáles no.
Si el estudio se realiza observando la característica de todos los elementos de la población hablamos de un censo. Entonces el
estudio se reduce a describir las características de la población con métodos de la estadística descriptiva y construir un modelo
de distribución de probabilidad que pueda
ser utilizado en posteriores investigaciones.
Ahora bien, en ocasiones no es posible
observar a todos los elementos de la población, por ejemplo, si es inviable económicamente, si la observación conlleva a la destrucción del elemento, si la población es
imposible de controlar o si se desea conocer
los resultados con inmediatez.
La solución la ofrece la estadística inferencial, establecer conclusiones poblacionales
a partir de unos casos particulares. Para ello
es necesario la elección de una muestra.

Ésta se define como un subconjunto de elementos de la población. Al número de elementos que la componen lo definimos como
el tamaño de la muestra y al proceso de
selección de los elementos que van a formar
parte lo denominamos muestreo. Y así, la
información suministrada por una muestra
representativa nos servirá para inferir las
características de la población (acotando el
error) mediante los métodos de la estadística
inferencial.
Condiciones de representatividad
Es necesario que para llegar a conclusiones
válidas la muestra tiene que ser adecuada,
es decir, que sea representativa de la población. Esto depende de dos aspectos fundamentales: su tamaño y cómo se realiza.
A) Respecto del tamaño de la muestra: parece obvio pensar que cuantos más elementos
introduzcamos en la muestra mayor será la
información y, en consecuencia, más preciso
el resultado inductivo. Esto se puede demostrar matemáticamente ya que el error cometido depende esencialmente de la precisión
a priori que establezcamos (nivel de confianza) y del tamaño de la muestra. Se demuestra fácilmente que a mayor tamaño de
la muestra menor es el error de estimación.
No obstante, hay ocasiones en las que una
muestra pequeña también deriva en resultados aceptables. Por ejemplo, en poblaciones homogéneas donde la variabilidad es
pequeña o en los análisis de sangre.
B) Respeto al modo de seleccionar los elementos de la muestra: la muestra debe ser
elegida de forma aleatoria, es decir, al azar,
con medios ajenos o externos al sujeto que
realiza el estudio. Un ejemplo de mala utilización de la estadística fue el de las elecciones americanas de 1936 que ganó Roossevelt, donde, en un estudio realizado sobre
los lectores de una revista habían vaticinado
una gran pérdida en las elecciones. Éste es
uno de tantos estudios que se realizan de
forma inadecuada. Se pone de manifiesto
la eliminación de criterios personales para
la elección de la muestra. En estos casos
estamos ante un muestreo probabilístico,
al que podemos aplicar los métodos inferenciales. En caso contrario hablaremos de
muestreo no probabilístico u opinático. No
obstante, es conveniente conocer los dos

tipos de errores en la selección de la muestra, errores muestrales, propios de todo proceso inferencial y sesgos, característicos de
la selección de muestras no representativas
o errores en la observación.
Tipos de muestreo
Nuestro objetivo será estimar los parámetros
poblacionales a partir de los parámetros
muestrales, para ello utilizamos los estadísticos. Definiremos un estadístico como
cualquier función que depende únicamente
de los parámetros muestrales y un estimador
será un estadístico utilizado para estimar
los parámetros poblacionales. Procederemos
a establecer varios tipos de muestreo, prestando especial atención en el muestreo aleatorio simple debido a que es el que menor
información previa necesita y por lo tanto
el más utilizado en la mayoría de estudios
estadísticos.
A) Muestreo aleatorio simple. Cuando no
tenemos ninguna información sobre la
población en estudio, la muestra debe
tomarse al hacer cumpliendo las siguientes
condiciones.
1) Se selecciona al azar cada elemento de la
población y se observa el valor de la característica.
2) En cada extracción cada elemento tiene
la misma probabilidad de ser elegido.
3) Las muestras del mismo tamaño muestral
tienen las mismas probabilidades de ser elegidas y esto nos garantiza la representatividad de la muestra.
Existen dos casos dependiendo de la extracción de la muestra, sin reemplazamiento
que se da cuando si un elemento es extraído,
no puede volver a formar parte de la muestra, es decir, se elimina de la siguiente extracción; y con reemplazamiento que se da
cuando si un elemento es extraído puede volver a aparecer en la muestra, es decir, se vuelve a introducir para la siguiente extracción.
B) Muestreo estratificado. Existen situaciones en las cuales se puede establecer distintas clases o subgrupos diferenciados en
la población, de modo que los elementos
dentro de esas clases sean homogéneos respecto a la variable observada y, en cambio,
existan diferencias entre los distintos subgrupos. A cada una de las clases de población
lo llamaremos estrato.
Los estratos deben elegirse antes de comenzar el muestreo y la forma de proceder en
este muestreo será la siguiente:
1) Se delimita adecuadamente cada estrato.
2) Dentro de cada estrato de procede a la afijación que se define como el número de elementos de cada estrato que van a formar parte de la muestra, puede ser afijación uniforme
(tomamos el mismo número de elementos
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de cada estrato) o proporcional (consiste en
elegir el número de elementos de cada estrato
para la muestra proporcional al número de
elementos totales que la forman).
3) Por último se realiza un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato dependiendo de la afijación.
Veamos un ejemplo, en un instituto se pretende valorar las faltas de ortografía que
cometen los alumnos de la E.S.O., para ello
se hará una prueba a 50 alumnos/as. En
esta situación conviene realizar un muestreo
estratificado con afijación proporcional.
C) Muestreo aleatorio sistemático. Este tipo
de muestreo se utiliza principalmente cuando
los elementos están ordenados en listas o,
de modo más general, existe algún tipo de
ordenación. Si N es el tamaño de la población
y n es el tamaño que queremos para la muestra, sea k el entero más próximo al cociente
de N entre n, se toma un elemento al azar
entre los k primeros de la lista, que pasará
a formar parte de la muestra, lo llamaremos
p. Así pues, el siguiente elemento en formar
parte de la muestra será p+k y el siguiente
p+2k. Así, a intervalos fijos de k hasta completar los n elementos de la muestra.
Cuando los elementos están colocados en
listas de forma aleatoria, el muestreo siste-

mático coincide con el muestreo aleatorio
simple. En cambio, si los elementos están
ordenados de modo que los elementos más
próximos son más homogéneos el muestreo
sistemático tiende a dar resultados más precisos, al cubrir totalmente toda la población.
Este tipo de muestreo puede utilizarse junto
con el estratificado a la hora de seleccionar
elementos dentro de cada estrato.
D) Muestreo polietápico, por áreas o conglomerados. En situaciones podemos establecer agrupamientos entre los individuos
de la población, al igual que en el muestreo
estratificado. La diferencia en este caso reside en que los elementos son homogéneos
respecto a la variable y el establecimiento
de agrupaciones responde a ciertas causas
que facilitan la recolección de los datos. En
este caso los agrupamientos los llamaremos
conglomerados.
Si las causas fueran geográficas, y los elementos de la población fueran los residentes
de la ciudad de Valencia, un conglomerado
de primer nivel serían los barrios, de segundo nivel serían las calles y de tercer nivel
serán los bloques de pisos.
Para realizar este tipo de muestreo se designarán tantos conglomerados como necesitamos y dentro de cada nivel un muestreo

aleatorio simple para designar los conglomerados del siguiente nivel, pos último, un
muestreo aleatorio simple para seleccionar
los elementos de la muestra.
Es conveniente destacar que este tipo de
muestreo es efectivo si existe homogeneidad
en la característica de la población.
E) Muestreo secuencial. Este tipo de muestreo se utiliza sobre todo en controles de
calidad donde la observación conlleva a la
destrucción del elemento de la muestra. En
un muestreo secuencial las unidades de
muestreo son examinadas progresivamente
hasta llegar a un punto en el que se tiene
suficiente información como para dar un
resultado con las probabilidades de error
previamente establecidas. La ventaja es que
requiere un número menor de elementos,
aunque puede haber una ligera pérdida de
representatividad respeto a los anteriores.
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La importancia de la fase de
diseño en el método de proyectos
[JOSÉ MANUEL CORTÉS BERGANZA]

Dentro de la asignatura de Tecnología, en la
Educación Secundaria, una de las metodologías
más seguidas para el desarrollo de los trabajos
grupales es el denominado “Método de proyectos”. Este método permite que, de forma
coordinada y grupal, el alumnado alcance una
serie de metas durante su desarrollo, siempre
asumiendo cada uno de los integrantes un rol
diferente.
El método de proyectos, pues, consta de diferentes fases. Dependiendo de los autores se
denominan de una u otra forma, aquí se propone la siguiente:
• Definición del problema a resolver y su
análisis.
• Búsqueda de información para abordar el
problema.
• Diseño de una solución (la cual incluye la planificación de la construcción y el presupuesto).
• Construcción.
• Evaluación de la solución (y rediseño si es
preciso).
-Presentación de la solución
Analizando cada una de las fases, se puede indicar que en la definición del problema el/la profesor/a será quien defina el trabajo o problema
a solucionar, aunque puede darse la opción a
que lo elija o plantee el alumnado; seguidamente
se pasará a la búsqueda de información para
poder marcar las líneas maestras del diseño.
Obviando el tercer punto -que se tratará más
extensivamente en este artículo- los siguientes
puntos plantean el desarrollo procedimental
del método de proyectos: construir el objeto
ensamblando sus piezas y siguiendo las normas
de seguridad y salud en todo momento; probar
el objeto y, si no funciona, volver a rediseñar
donde se observen errores; y finalmente presentar todo el proyecto a la clase o al centro.
Y sí, se puede indicar que esta es la parte más
procedimental, manual, y que requiere de más
técnicas porque a diferencia de las tres primeras
partes del método precisa de herramientas,
máquinas herramientas y demás materiales,
piezas o utensilios para poder dar forma a la
solución (independientemente del material
que se utilice para ello).
Pero centrando ya la atención en el tema de
este artículo, veamos por qué el diseño es sumamente importante en el método de proyectos
y qué elementos desarrolla este punto.
El diseño gráfico de la solución
Supongamos que analizado el problema y con
un mínimo de estudio sobre el mismo ya podemos intuir una solución, ¿cómo se podría trans-

mitir esta información? Pues puesto que vale
más una imagen que mil palabras, el diseño
se realizará utilizando información gráfica.
Esta información tendrá tres niveles de desarrollo. Estableciendo una analogía entre el
lenguaje y el dibujo, de igual forma que podemos dar una opinión coloquial sobre cualquier
tema, también se puede realizar un esbozo de
un objeto. Así, el esbozo es el nivel de concreción
menos elaborado, es el “garabato” que nos permite intuir qué queremos construir y desarrollar, pero sin guardar las proporciones, sin quizá
dibujar todos los componentes que conformarán el proyecto, pero sí indicando a modo de
anotaciones qué partes o componentes podrían
formar el objeto.
El siguiente nivel de concreción vendría a ser
el croquis. Éste nos permite representar el objeto a diseñar con instrumentos de dibujo, pero
en este caso con unas proporciones más aproximadas al objeto real (aunque no tienen por
qué ser exactas). No suele incorporar la acotación del dibujo, pero sí puede añadir anotaciones para hacer referencia a las piezas, uniones o materiales que conforman las partes.
Por último, se encuentra el dibujo delineado,
que se realiza con la ayuda de útiles de dibujo
(escuadra, cartabón, regla o compás) para conseguir una representación lo más exacta posible
al objeto. Pero, además, se puede implementar
en clase también con programas o aplicaciones
de Diseño Asistido por Ordenador (CAD por
sus siglas en inglés). Hoy día se antoja especialmente importante que el alumnado conozca
y pueda utilizar este tipo de opciones, aunque
sea en un nivel inicial o básico.
Recordar que el dibujo delineado debe estar
realizado a escala y siguiendo una serie de normas, como son entre otras:
-Formatos: UNE-EN ISO 5457.
-Líneas normalizadas: UNE 1032:1982.
-Acotación: UNE 1-133-75 e ISO 2595-1973.
-Rotulación: UNE-EN ISO 3098.
-Plegado de planos: UNE 1-027.
La planificación de la construcción, el
presupuesto y otros documentos
En otro orden de cosas, dentro de la fase de
diseño también se incluyen tres apartados
de vital importancia para la consecución del
proyecto.
Por un lado, encontramos la planificación de
la construcción. Quizá sea la fase que más le
cueste al alumnado, pues por su corta experiencia en este tipo de tareas no sepan cómo
abordarla. Por eso aquí es fundamental la labor
del profesor o profesora para orientar y disponer

del material, herramientas y conocimientos
para guiar la construcción.
Incluso se puede llegar a establecer una temporalización por sesiones de las tareas a realizar,
aunque lo más común es marcar una serie de
hitos que deben ser superados conforme avanza
el curso. A este nivel, es quizá una de las formas
más efectivas, pudiendo hilar este método con
metodologías como la gamificación.
Siguiendo con este punto, no es menos importante que antes de completar el presupuesto se
hayan realizado los listados de materiales, herramientas y piezas que van a componer el proyecto. Es conveniente que estos listados sirvan
de borrador, de elemento de reflexión para el
alumnado, de forma que en caso de tener que
rediseñar el proyecto más adelante sean documentos útiles y operativos. Además, servirán
de nexo directo con la elaboración del presupuesto y para la adopción de diferentes medidas
de seguridad: uso de Equipos de Protección
Individual, resguardos en máquinas, etcétera.
Para finalizar este subapartado, la elaboración
del presupuesto, es considerado por muchos
autores como una parte muy importante dentro
de este punto, pues es un nuevo nexo de unión
entre las tareas realizadas dentro del centro y
las tareas que el alumnado se puede encontrar
en cuanto se incorpore al mercado laboral.
Conocer cuánto cuestan los componentes de
un proyecto, aprender a valorarlos midiéndolos
bajo unos criterios uniformes y, finalmente,
reflejar todo ese cálculo en una herramienta
ofimática como la hoja de cálculo permite trabajar multitud de las Competencias Clave desarrolladas por el currículo actual: Competencia
Matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología; Competencia Digital; Competencia
en Aprender a aprender; y la competencia de
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Es, pues, una actividad completa que integra y
precisa de un trabajo grupal coordinado y con
cierta exigencia.
Conclusión
Como se ha desarrollado en este texto, aunque
el método de proyectos conste de varios apartados o fases y todas tengan su relativa importancia, la fase de diseño tiene un peso preponderante sobre el resto.
Un buen diseño de una solución siempre será
más preciso que otro menos elaborado, permitiendo que las fases posteriores se realicen
de una forma más fluida, segura y correcta. Por
todo ello, se considera importante que, al aplicar
el método de proyectos, se disponga del tiempo
y los medios para poder abarcar esta fase con
garantías, fase en la cual –como se ha indicado
previamente– se trabajan multitud de competencias y donde se pone de manifiesto la importancia de la selección del rol idóneo para cada
tarea dentro de cada grupo de trabajo.
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[LAURENCE-FRANÇOISE-BRIGITTE SERVEAU]

En la escuela, el estimular a los niños puede
ayudarles a concentrarse mejor. Pero más
allá de cierto umbral, prevalecen los efectos
negativos, que incluyen irritabilidad, fatiga
prematura o inatención. Al final, el día de
un niño no es necesariamente fácil, demasiado estrés puede interferir con su bienestar
y su aprendizaje. Por el contrario, la relajación les ayuda a estar disponibles para trabajar. La relajación puede abarcar varias
realidades: ralentizar la respiración, la frecuencia cardiaca, reducir la intensidad de
los pensamientos, escuchar más nuestras
sensaciones y el momento presente, viajar
por la mente o mezclar relajación física y
relajación mental. Por lo tanto, existen varios
tipos de técnicas de relajación: la respiración;
la relajación muscular; la concentración,
el pensamiento y las imágenes mentales.
Por ejemplo, respirar profundamente ayuda
a calmarse, realizar ejercicios físicos contribuye a relajarse, practicar la sofrología lleva
a sentirse bien.
La práctica regular, aunque breve, de ejercicios de relajación permite que los niños se
vuelvan más autónomos: cuando el niño no
se siente bien, cuando está enfadado, cuando
comienza a charlar de más con el compañero
de al lado, cuando ya no consigue concentrarse, cuando se lleva un disgusto antes de
entrar a clase o cuando siente pena por algún
motivo... respirar es importante porque le
permite trabajar su cuerpo y su mente, la respiración siempre es “accesible”, es algo que
depende de uno mismo, por lo que no es necesario que otros actúen. Por supuesto, los
docentes también se benefician al realizar
actividades de relajación: ver a los estudiantes
tranquilos es un gran alivio.
¿Dónde y cuándo? A la vuelta del recreo,
tras una sesión de educación física... son
momentos privilegiados para una vuelta a
la calma. También es posible terminar el día
con un balance-recordatorio cerrando los
ojos, intentando recordar lo que se ha hecho
y aprendido ese día. La regularidad es importante para obtener resultados convincentes.
Varias posiciones son posibles para practicar
la relajación:
• La posición acostada supone que podamos
disponer de un aula adecuada para ello y,
por tanto, conlleva una sesión relativamente
larga. ¿Por qué no practicar después de una
actividad física o artística en la sala multiusos?
Nos ponemos cómodos tumbados encima
de una colchoneta, boca arriba, para promover la respiración ventral, los brazos estirados
a los lados y las manos apoyadas en el suelo.
Estiraremos también las piernas, excepto
si sufrimos dolor de espalda al hacerlo.
• La posición sentada se puede utilizar en

Iniciación a la relajación
en Educación Infantil

clase para practicar relajación entre dos
sesiones. El respaldo sirve como soporte
para la espalda. Los brazos están relajados,
las piernas en ángulo recto.
• La posición de pie es menos práctica ya que
las piernas no pueden relajarse por completo.
Así que se recomendará preferentemente con
el fin de preparar un juego teatral o artístico: danza, mímica o expresión corporal.
A continuación, enumeraremos algunas
situaciones que nos llevarán a la relajación:
• Realizar actividades sencillas e inmediatas
como inspirar profundamente, estirarse,
mover parte o todo el cuerpo, beber un vaso
de agua.
• Reírse: una historia graciosa o una acción
imprevista y sorprendente por parte del docente permiten salir de la rutina de la clase.
La risa es una excelente manera de relajarse
instantáneamente. También podemos disponer arbitrariamente de un momento en
el que todos puedan reírse, como lo deseen:
en voz alta, en voz baja, de manera exagerada
y forzada, una o más veces... Los beneficios
de la risa para el cuerpo y la mente llegarán
aun siendo la risa provocada artificialmente.
• Visualizar: les pediremos a los niños que
cierren los ojos. Les describiremos un
ambiente relajante, con las sensaciones
experimentadas, para ayudarles a imaginar
la escena y sentirla.
• Respirar profundamente: inhalamos, bloqueamos la respiración por un corto tiempo,
exhalamos lentamente hasta el último aliento. Repetimos el ejercicio varias veces. Podemos pensar en nuestras preocupaciones

durante la primera fase e imaginarlas siendo
evacuadas durante la segunda.
• Bostezar: provocaremos el bostezo masajeando la mandíbula inferior.
• Relajarse gradualmente: contraeremos
varias partes del cuerpo una tras otra, luego
nos relajaremos juntos para percibir una
sensación de calor y reposo. De la misma
forma, podemos mover sucesivamente y luego simultáneamente las diferentes partes
del cuerpo: pies, piernas, manos, brazos, etc.
• Preparar el cuerpo para las actividades gráficas: antes de realizar una tarea de pintar
o escribir, un alumno puede ayudar a sus
compañeros a prepararse para la actividad
(coger nuestra mano izquierda, masajear la
palma, el dedo pulgar, el índice, el dedo corazón, el anular, el meñique; luego cogeremos
la mano derecha, y seguiremos el mismo
esquema: masajearemos la palma, etc., finalmente, cruzaremos los dedos de las manos
y realizaremos ondas con las manos para
suavizar las muñecas). ¡Estamos listos para
dibujar o escribir!
• Realizar un masaje: los alumnos pueden
masajearse entre ellos por parejas, los hombros o la espalda, por ejemplo, ya sea con
un contacto ligero (tocar), o con más firmeza
(presionar). También pueden realizar automasajes (a lo largo del puente de la nariz,
entre los ojos o en las sienes.
• En cualquier caso, relajarse no significa
necesariamente no pensar en nada, lo que
en ocasiones provoca cierta tensión justamente al intentar bloquear los pensamientos.
Más bien se trata de centrarse en un punto
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en particular: la respiración, una parte del
cuerpo, una sensación, con el fin de dejar
circular los pensamientos por nuestra mente
sin que sean abrumadores.
Por otra parte, otra forma de acercar a nuestro alumnado a la relajación en el colegio
es practicando yoga. El yoga es una práctica
antigua desarrollada en la India. Consiste
en la realización de posturas y ejercicios
respiratorios que tienen como objetivo la
unión (yuj) de mente, cuerpo y respiración.
En términos más generales, el yoga implica
un cierto arte de vivir y una filosofía que
tiende al bienestar y la armonía en general.
El yoga permite (entre otras cosas) tomar
conciencia de la importancia del respeto,
por uno mismo y por los demás, ya que las
relaciones sociales son también fundamentales para alcanzar un buen aprendizaje. A
algunos niños el yoga les permite tranquilizarse, a otros les permite rellenar su interior de nueva energía. Igualmente, el yoga
facilita el concentrarte mejor, escuchar
mejor y mantener la atención. Por lo que el
yoga permite que los niños sientan gradualmente la unidad de su cuerpo, su mente y
su corazón. Además, en la etapa de la Educación Infantil, permite a los niños y niñas
manejar mejor sus emociones, su cansancio,
estar más atentos a sí mismos y a los demás.
En cuanto a las posturas de yoga posibles
en infantil, los niños, a través de pequeños
cuentos, podrán realizar diferentes posturas,
por ejemplo: la mariposa, el pavo real, el
flamenco, el péndulo, el saltamontes, la bola
de nieve, el cerdito, el tigre o el tobogán.
En infantil, todo se basará en cuentos e historias relacionados con la naturaleza. Todas
las posturas se podrán integrar en esas historias que evolucionarán con el tiempo,
manteniendo como hilo conductor el regreso
al bosque.
En conclusión, los beneficios de la relajación
son indiscutibles, y si el aula es un lugar de
trabajo, también puede ser el lugar en el
que aprendas a centrarte antes del siguiente
esfuerzo. No sólo los alumnos y alumnas
estarán más disponibles para aprender, sino
que también apreciarán la atención que el
docente preste a su bienestar.
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[CLAUDIA GUERRERO]

Desde el primer momento se vio claro que
el Covid-19 entendía de clases sociales y más
haciendo referencia al ámbito educativo.
Durante el confinamiento, muchas familias
se tuvieron que enfrentar al reto de convertirse en guías y acompañantes 24 horas al
día del proceso enseñanza-aprendizaje de
sus hijas/os, intentando proporcionarles la
calidad educativa a la que tienen derecho.
Actualmente y sin contar con que el curso acaba de empezar, muchas de ellas deben seguir
con el mismo objetivo, puesto que las diferentes circunstancias que arrastramos hacen que
las familias sean el gran apoyo educativo.
Durante el último trimestre de curso, la educación formal por parte de los centros educativos dio un giro de 180º y su metodología
pasó a ser online lo que hizo más evidentes
aún los sesgos de clase. Las situaciones familiares eran y son muy variadas: Algunas no
cuentan con ordenador y/o acceso internet,
otras con solo un ordenador que deben repartir entre las/os diferentes hermanas/os para
hacer sus respectivas tareas y en algunos
casos no tienen las habilidades tecnológicas
o pedagógicas para poder afrontar este proceso. Esto deja ver las diferencias existentes
entre los colectivos de familias más vulnerables, ya sea por la falta de medios económicos,
emocionales o culturales. Está claro que lo
básico es contar con el ordenador y el acceso
a internet, pero debemos tener en cuenta que
muchas familias se encuentran desbordados
ante la idea de ayudar a sus hijas/os con la
materia porque no cuentan con la formación
para ello y otras simplemente se desentienden
de este proceso.
Por todo ello es evidente que el sistema virtual no puede sustituir al presencial pero sí
que se convierten en una herramienta fundamental para desarrollar un proceso de
enseñanza-aprendizaje significativo, promoviendo un escenario adecuado y sirviendo
de conexión entre alumnado y docentes.
Sacando el lado positivo, los acontecimientos ante los que nos encontramos demandan
el cambio de la educación tradicional donde
el educador/a se encuentra en el centro de
la clase dando clases magistrales y los estudiantes siguen sus instrucciones como meros

La educación en familia en
tiempos de Coronavirus
mación continua y proporcionar innovación
en la metodología de trabajo, lo que es un
soplo de aire freso ante la educación formal
actual. Según Kemelmajer (2020), no solo
los docentes, sino también los estudiantes,
deberían estar dispuestos a cambiar los
modelos tradicionales y encontrar roles más
participativos para que esta situación
que se dio en la emergencia se traduzca en
un cambio a nivel educativo que perdure.
La escuela debe promover un buen uso de
las tecnologías como medio que explotar en
su vida diaria, a través del cual comunicarse
con sus iguales y utilizar como un recurso
de aprendizaje.
Relación familia-escuela
El papel de la familia en la educación ha ido
evolucionando conforme a los cambios que
se han producido en la sociedad. Hasta el
S.XIX la responsabilidad de la educación
recaía de forma exclusiva en la institución
familiar. Con la generalización de la escuela
obligatoria se replantearon las funciones
educativas, considerando que la escuela era
la encargada de la educación intelectual,
mientras que la familia se encargaba de la
transmisión de valores y hábitos. Actualmente, como las niñas y niños pasan en la
escuela periodos muy prolongados del día,
la familia ha pasado de ser la encargada
exclusiva de la formación de sus hijos/as a
delegar en la escuela parte de esta tarea.
La relación de colaboración que debe existir
entre el centro educativo y la familia exige
una coordinación, un intercambio de información y apoyos continuados. La participación de la familia constituye un elemento
esencial para el éxito en la educación. Está
demostrado que, a mayor calidad en estas
relaciones, más garantías de éxito en los
estudios del alumnado. También repercute
de forma beneficiosa sobre las madres y
padres pues les hace tomar una mayor conciencia del papel insustituible en el proceso
educativo de sus hijos e
hijas.
Queda claro que para
contribuir al desarrollo
integral del alumnado es
esencial que haya canales
de comunicación entre la
familia y la escuela, ya que
ambos contribuyen a la formación de la persona. Si bien en los primeros años de vida
la familia es el principal agente socializador,

Es evidente que el sistema virtual
no puede sustituir al presencial
pero sí que se convierte en una
herramienta fundamental
agentes pasivos. Los docentes deben ser flexibles, creativos y adaptarse a las nuevas
necesidades educativas, lo que implica for-

Queda claro que
para contribuir al
desarrollo integral del
alumnado es esencial
que haya canales de
comunicación entre
familia y escuela
el centro educativo se convierte en el contexto decisivo de su desarrollo social. La
escuela por sí sola no puede satisfacer las
necesidades de formación de los ciudadanos,
sino que la organización del sistema educativo, debe contar con la colaboración de
los padres y las madres, como agentes primordiales en la educación que son, de los
alumnos/as, que ellos deben formar (Ortiz,
2011). La colaboración entre ambas es fundamental en la conformación de una visión
globalizada y completa del estudiante.
La legislación actual establece que, con el
fin de respetar la responsabilidad fundamental de las familias, los centros docentes
cooperarán estrechamente con ellos para
conseguir la mayor cohesión y unidad de
criterio en la educación de sus hijas e hijos
y establecerán mecanismos para favorecer
su participación en el proceso educativo.
Más que nunca, familia y centro educativo
tienen que trabajar unidas, generando estrategias comunes que les permitan abordar y
atender las problemáticas que pueden surgir
durante este proceso y enriquecerse de la
experiencia, que puede servir para consolidar lazos entre ambas.
Actualmente la escuela, además de acompañar a los estudiantes, tiene el deber de
arropar a las familias, de guiarlas más que
nunca en el proceso, ya que se encuentran
desorientadas con los nuevos roles que tienen que asumir.
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Unidad didáctica para la
animación a la lectura
[JOSÉ VICENTE RÓDENAS]

Para comenzar, la temática, animación a la
lectura, ha sido escogida debido a que es primordial en el aprendizaje de la lengua y necesaria para todos los aspectos cotidianos. La
lectura comienza desde el primer curso de
Educación Primaria, empezando a leer por
sílabas y poco a poco a lo largo de los cursos
adquiriendo fluidez. El curso seleccionado
es tercero, debido a que los alumnos ya poseen bagaje y podrán llevar a cabo las actividades con mayor fluidez, pero las actividades
se pueden adaptar según el nivel escolar.
Estos ejercicios pueden desarrollarse en todo
tipo de centros, pero es interesante describir
cómo se llevarían a cabo en un colegio público, ya que posiblemente es donde el cuerpo
docente puede encontrar un mayor número
de alumnos con problemas de lectura y, por
tanto, serán muy beneficiosos para ellos,
pudiendo observar un gran avance positivo.
Además, los alumnos que posean dificultades deberán ser ayudados para que puedan
trabajarla al igual que el resto de la clase.
La temporalización también es muy importante, ya que se deben ajustar las actividades
al calendario escolar. La temática escogida
es necesaria llevarla a cabo durante todo el
curso, debido a la importancia y a los beneficios que aportan.
Las actividades que componen la unidad
son tres, “revista escolar”, “blog de lector”
y “la maleta viajera”. Para que el alumnado
se adentre completamente en cada actividad,
se empleará un trimestre diferente para
cada una.
Es interesante resaltar que como durante
la semana son varias las sesiones que tienen
la asignatura Lengua Castellana y Literatura,
utilizaremos una de cada semana a lo largo
del trimestre para fomentar el hábito y el
disfrute lector.
Objetivos
El alumnado debe ser capaz de leer diferentes tipos de textos con fluidez y entonación
apropiada, y comprenderlos según la edad,
en este caso, tercer curso. Los discentes
deben ampliar su vocabulario, factor que
se puede desarrollar a través de la lectura.
Debe saber leer en silencio, resumir un texto
separando ideas principales de ideas secundarias y utilizar estrategias para la comprensión lectora, además de recoger información de textos científicos, ampliar sus
conocimientos y aplicarlos. Los alumnos y

las alumnas tienen que utilizar las TIC para
interpretar el significado de los textos y llevar a cabo un plan lector para fomentar la
eficacia lectora, su gusto e interés.
Contenidos
La animación a la lectura posee numerosos
contenidos que los alumnos tendrán que estudiar y adquirir como la consolidación del sistema de lectoescritura, la comprensión de
textos cuando son leídos tanto en voz alta
como de forma personal, entender las diferentes tipologías que pueden poseer los textos
y utilizar estrategias para esta comprensión
lectora como imágenes, palabras clave, anticipación de la hipótesis, utilización de diccionario, situación del contexto, extracción de
las ideas principales, realización de una síntesis de lo leído, etc. Además, tendrán que
leer distintos tipos de textos (descriptivos,
expositivos, instructivos, literarios), seleccionando aquellos que prefieran acorde con su
interés, para desarrollar el gusto por la lectura
y el hábito lector y podrán utilizar la biblioteca
para buscar información, siendo esta una
fuente de aprendizaje y entretenimiento.
Por otro lado, utilizarán textos diferentes
como los periodísticos, los publicitarios y los
científicos, todos ellos adecuados a su nivel
de desarrollo. Podrán usar también las TIC
para realizar trabajos individuales y grupales
a través de la búsqueda de información. Todo
esto quedará reflejado en el Plan Lector.
Estos son los contenidos específicos que tendrán que ser desarrollados acorde con la
temática escogida, pero quedan relacionados
con todas las áreas de conocimiento, ya que
es necesario un buen dominio del hábito lector para la comprensión y desarrollo en la
vida cotidiana. Por ejemplo, para poder realizar un buen problema en Matemáticas, primero tendrán que leer adecuadamente el
enunciado comprendiéndolo y extrayendo
las ideas principales para averiguar qué operaciones deben realizar para dar con la solución; al igual que si van a un restaurante a
comer, tendrán que leer la carta para averiguar qué van a escoger para tomar. Se puede
apreciar así la importancia de estudiar estos
contenidos para el desarrollo del alumno.
Actividades para lograr los objetivos
y los contenidos
Para poder alcanzar los objetivos desarrollados, se ha pensado en realizar tres actividades distintas en las que se pueda poner

en práctica los contenidos citados anteriormente y puedan mejorar la lectura.
Crear una revista escolar
En primer lugar, los alumnos trabajarán en
equipo en torno a un tema común. Es una
estupenda forma de implicación que, además de fomentar las habilidades de la lengua
escrita, ayuda a desarrollar otros aspectos
cognitivos y sociales de los niños y niñas.
Además, esta actividad les anima a buscar
información, a ser responsables y a dar rienda suelta a su creatividad. Se debe tener en
cuenta que, hoy en día, con las posibilidades
que ofrece internet, no es difícil elaborar
una revista que incluya los libros y autores
vistos en clase, así como artículos y textos
literarios de realización propia.
Una vez elaborada la revista, esta podría
ser expuesta por los alumnos de forma que
expresaran la utilidad que ha tenido para
ellos, así como argumentar de qué trata
dicha revista y por qué han decidido obtener
ese contenido.
El blog lector
Otra actividad sería la creación de un blog
común, en el cual todos tendrían fácil acceso
para la libre creación teniendo en cuenta las
pautas del docente. Por tanto, debe desarrollarse una actividad pensada en el interés
actual de los niños y niñas, es decir, una actividad que tiene como base las nuevas tecnologías, integrándose, así como un nuevo recurso en el proceso educativo. Este blog se basará principalmente en la animación lectora.
El docente hará una tabla compuesta por
todos los días de cada mes, y en cada semana,
serán asignados un grupo de alumnos.
Seguidamente, el docente dirá de qué temática trata cada semana. Por ejemplo, en la
semana que se estén estudiando los seres
vivos en Ciencias de la Naturaleza, cada grupo de alumnos asignado a esa semana tendrá que escribir cuentos breves acerca de
los animales y las plantas, basados en una
historia real, cuentos fantásticos, cuentos
populares, etc., haciendo de esta actividad
un aprendizaje interdisciplinar que aúne
varias asignaturas, además de convertir al
alumnado en el protagonista del proceso
enseñanza-aprendizaje.
La maleta viajera
En primer lugar, se deberá crear el rincón
lector, una zona de confort que estará compuesta principalmente por libros de la biblioteca o libros que traigan los niños de casa.
Después, el docente creará la maleta viajera,
una mochila en la que dentro podremos hallar
la libreta “soñadora” y el lápiz “pensador”.
Cada semana el docente añadirá a esta maleta
viajera un libro escogido del rincón lector.
Seguidamente, esta maleta será asignada a
un alumno durante tres o cuatro días. La fun-
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ción de este será escribir un resumen del libro
que ha leído, bien sea una parte del libro escogida por el docente o un libro entero, si tuviera
pocas páginas. Dicho esto, la maleta viajera
pasará por todos los niños y niñas con un
libro distinto para cada discente, los cuales
algunos serán de más interés que otros, puesto que como en todo, en la lectura existen
diferentes gustos en todas las personas.
El beneficio que puede conllevar esta actividad puede ser el placer, puesto que pueden
encontrar una verdadera pasión por leer.
Además de la evasión creativa, ya que los
libros son herramientas que permite al
alumnado “viajar” a otros lugares, esta actividad puede fortalecer la capacidad de concentración y atención del alumnado. Cabe
añadir que esta actividad ayuda a practicar
la lectura mecánica y lectura comprensiva:
esto tiene una repercusión muy directa en
su rendimiento escolar. Una persona que
lee bien, estudia mejor y, por tanto, tiene
mejores resultados académicos.
Conclusión de las actividades
En estas tres actividades se puede trabajar
la lectura de un modo motivador y atractivo
para el alumnado.
Las dos primeras son actividades para desarrollarse de forma grupal, puesto que en
Educación Primaria se debe profundizar el
trabajo en equipo para que aprendan a colaborar y pensar de forma conjunta; mientras
que la última actividad se centra en la lectura
personal, aunque la maleta sea común para
los alumnos y la vayan turnando. Además,
es interesante destacar la introducción de las
nuevas tecnologías en la segunda actividad,
para que asimilen su manejo y sepan que es
una buena herramienta para aprender.
El tiempo en el que se desarrolle cada actividad dependerá de cómo reaccionen los
alumnos cuando se proponga cada actividad
en el aula, es decir, cada una se estará desarrollando en aproximadamente dos meses,
en los cuales se irá trabajando de forma conjunta para que todos los alumnos sepan qué
deben realizar en todo momento.
En todas las actividades se debe tener en
cuenta a los alumnos que posean algún tipo
de necesidad o dificultad a la hora de realizar
las actividades, por lo que hay que adecuarlas a su nivel. Por ejemplo, en la maleta viajera, se les puede ofrecer un cuento o breve
relato que esté adaptado a sus posibilidades
y puedan comprenderlo de manera sencilla.
En todo momento tienen que sentirse integrados con el resto de la clase.
Para las actividades propuestas, los materiales y recursos que se necesitan son básicos
y suelen encontrarse en casi todas las aulas,
ya que se requieren muchos libros para que
los alumnos puedan leerlos (que estén ade-

es beneficioso para el alumnado y aporta
mejoras en el aprendizaje de la lectura. Además, entra en juego la escucha activa o el
trabajo en equipo.

cuados a su nivel y sean de temática variada).
Además, para realizar la segunda actividad,
será necesario un ordenador o dispositivo
electrónico con el fin de acceder al blog.
Por otra parte, después de realizar estas
actividades, si a lo largo del curso seleccionado el docente tiene tiempo para poder
desarrollar otro tipo de actividades, sería
muy beneficioso para nuestro alumnado,
de manera que puedan observar las distintas
vías para trabajar la lectura. Algunas de
estas actividades pueden ser la creación de
un rincón de comprensión lectora, la realización de una exposición en clase, la realización de un debate de diversidad de opiniones sobre un tema propuesto, etc.
Líneas metodológicas
Para la realización de toda actividad, se debe
elegir una metodología que consiga los objetivos y contenidos, pero que, a la misma vez,
sea motivadora y adecuada al nivel de nuestros alumnos. Por ello, la selección no es fácil.
Hay que tener en cuenta algunos aspectos
como fomentar el esfuerzo y actitudes de confianza en el alumno, el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés o la
creatividad. Por tanto, hay que llevar riguroso
cuidado con la línea metodológica a seguir,
ya que esta tiene que estar adecuada a la
población con la que se trabaje, es decir, la
clase social a la que pertenezca, los hábitos
lectores que poseen y la forma de despertar
su interés, para que el aprendizaje sea realmente significativo (Álvarez, 2014).
La metodología que se va a emplear para
estas tres actividades recibe el nombre de
metodología activa. Esta se centra en el alumnado y hace de ellos y ellas los auténticos
protagonistas del aprendizaje. “Estas estrategias conciben el aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo” (Universidad del País Vasco, s.f., párr. 1). Por tanto,

Evaluación
Para la evaluación de las actividades se tendrán en cuenta los estándares de aprendizaje
evaluables que el Decreto de Educación Primaria de cada comunidad autónoma aporte.
Para llevar a cabo la evaluación se pueden
utilizar diferentes estrategias, como realizar
listas de control, que serán muy útiles para
efectuar una evaluación continua del proceso
y para realizar la evaluación final en el periodo
establecido. Para ello, hay que crear una lista
de control personalizada, en la que en la
columna de la izquierda se escribirá todo
aquello que el docente debe observar, por
ejemplo, “entiende el mensaje”, “lee con velocidad adecuada”, “elabora resúmenes”, etc.
Y en la parte superior a la derecha, se irán
colocando los nombres de los alumnos, de
manera que debajo de cada nombre hay que
ir colocando un “sí” o un “no” dependiendo
de si el alumno ha logrado conseguir o no el
estándar establecido. De esta manera, la evaluación se basará en la observación del maestro-tutor y recogerá los datos en esta tabla
de forma sencilla. Una vez terminada la evaluación, podrá ver la columna del alumno y
apreciar cuáles son los estándares que han
sido superados por el alumno y cuáles debe
seguir trabajando para mejorarlos. Para terminar, se valorará cuáles han sido adquiridos,
pero también, tendremos en cuenta el proceso
que ha seguido el alumno y su desarrollo
(evaluación formativa).
Conclusiones
Como conclusión, el alumnado debe saber
que, como dice García (2009), para mejorar
su desarrollo es recomendable que lean diferentes documentos como libros, artículos
de prensa o textos de Internet, ya que al fin
y al cabo están poniendo en práctica la lectura. Además, el docente tiene que inculcarle
al alumnado el gusto por la lectura y saber
que es una herramienta que utilizamos diariamente en nuestra vida cotidiana.
REFERENCIAS
ÁLVAREZ, E. (2014). LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PASO
A PASO: METODOLOGÍA [MENSAJE EN UN BLOG]. RECUPERADO DE HTTPS://PREPARATUSOPOSICIONES.ES/LA-PROGRAMACION-DIDACTICA-PASO-PASO-METODOLOGIA/
GARCÍA, J.T. (2009). ANIMACIÓN A LA LECTURA. INNOVACIÓN
Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, 25, 1-11.
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. (S.F.). LAS METODOLOGÍAS
ACTIVAS DE ENSEÑANZA EN EL PROGRAMA ERAGIN [MENSAJE
EN BLOG]. RECUPERADO DE HTTPS://WWW.EHU.EUS/ES/WEB/
SAE-HELAZ/ERAGIN-IRAKASKUNTZA-METODOLOGIA-AKTIBOAK

Andalucíaeduca

210DIDÁCTICA

NÚMERO 265 · NOVIEMBRE 2020

Juegos en francés para el aula de Primaria
[LAURENCE-FRANÇOISE-BRIGITTE SERVEAU]

El juego en la clase FLE (Francés Lengua
Extranjera) tiene un lugar muy poco definido en nuestra sociedad actual. Sin embargo, la pedagogía basada en el juego genera
muchas ventajas en el aprendizaje de una
lengua extranjera. De hecho, permite fomentar el desarrollo emocional, cognitivo y
social, pero también promover la adquisición de conocimientos dentro de una clase
de francés como lengua extranjera.
La pedagogía a través del juego se describe
generalmente como una de las prácticas
más importantes en el proceso de desarrollo
intelectual, social o incluso psicológico. Destacamos particularmente a Piaget, quien la
ve como una actividad necesaria para la
construcción de la inteligencia en el aprendiz
y también en la construcción de su aprendizaje escolar. La actividad del juego es una
gran fuente de motivación para los alumnos,
pero lamentablemente está vinculada con
demasiada frecuencia a la noción de recreo.
Sin embargo, lleva al alumnado a aplicar
todos sus recursos comunicativos, particularmente a través de actividades colaborativas, pero también dentro de actividades
creativas. El juego tiene la capacidad de
involucrar al alumno directamente en su
aprendizaje, en el centro mismo de la acción.
Actividades lúdicas introducidas mediante
el juego fomentan el habla y por tanto la
interacción entre los alumnos. De hecho,
hará que los alumnos se expresen dentro
de la clase de francés como segundo idioma
extranjero. Llevará al alumno a diferentes
situaciones de comunicación porque las llamadas actividades lúdicas como los juegos,
permiten efectivamente una situación cercana a la realidad.
El uso de los juegos en una clase de francés
como lengua extranjera, sin embargo,
requiere un “buen” uso de estos juegos. Por
tanto, podemos plantearnos la pregunta:
¿cómo utilizarlos sabiamente? Tenemos que
tener en cuenta la importancia de elegir el
juego con el que queremos trabajar, pero
también el cómo utilizarlo. Primero, nos
tomaremos el tiempo de definir correctamente los objetivos de aprendizaje que queremos alcanzar mediante el uso de un juego:
si nuestra intención es enfatizar la expresión
oral o fortalecer aún más el vocabulario
sobre un tema específico, etc. Después nuestra siguiente prioridad es definir nuestro
público, es decir tener en cuenta el nivel de
nuestros alumnos, su número, pero también
ser consciente de sus personalidades para
finalmente adaptar las reglas del juego o la

forma en que lo vamos a introducir. Además,
tendremos que tener en cuenta el contexto
en el que vamos a aplicar el juego, es decir,
qué espacio tendremos para llevarlo a cabo
(uso del exterior, habitación grande o pequeña, etcétera) pero también el tiempo que
del que dispondremos para la explicación
de las reglas del juego, así como para su
introducción y también, sobre todo, para
su corrección y evaluación que son los
momentos más importantes del juego, ofrecer feedback a nuestros alumnos. Es en este
punto del juego cuando los alumnos aprenderán también de las respuestas de los
demás. También es importante pensar en
el lugar que vamos a ocupar en el juego
como docentes, si participaremos o no.
Vamos a destacar ahora algunos juegos
comerciales que permiten trabajar algunos
aspectos gramaticales, léxicos o de comprensión y/o expresión oral/escrita.
• Dobble es un juego de mesa de 55 cartas
en el que se representan 8 símbolos. El objetivo es encontrar el único símbolo idéntico
entre dos cartas. Se trata de ser el más rápido para detectar el símbolo idéntico entre
dos cartas y nombrarlo en voz alta. Es un
juego muy útil, por ejemplo, para trabajar
el vocabulario con estos alumnos. Además,
los docentes especialistas de francés lo pueden adaptar perfectamente en función del
vocabulario que quieren trabajar, fabricando
sus propias plantillas de juego.
• El juego Dixit apela a la imaginación, interpretación y universo personal de cada uno.
Trata de comparar nuestra visión de las tarjetas con la de nuestros compañeros y aprender así con los demás. En este juego familiar,
uno de los jugadores actúa como narrador.
A partir de una de las cartas que tiene en la
mano, deberá desarrollar una oración relacionada con la imagen y decirla en voz alta.
Esta oración puede ser de diferentes formas,
inventada desde cero o tomada prestada de
un cuento existente. El único límite es la
imaginación. Luego, los demás jugadores
miran sus propias cartas, eligen una y se la
dan al narrador. A continuación, este último
barajará las cartas recibidas con la carta que
tenía previamente. Luego mostrará todas
las cartas y los jugadores votarán en secreto
por la carta que creen que es la del narrador.
Antes de llegar a utilizar juegos de mesa
comerciales en clase, el maestro especialista
de francés dispone de otros muchos juegos
que también ayudarán a desarrollar las distintas habilidades lingüísticas de sus alumnos y alumnas. Algunos ejemplos son los
que a continuación se citan:

• 1, 2, 3, 4, 1. El objetivo de este juego es
contar lo más rápido posible sin cometer
errores. Los jugadores forman un círculo y
se turnan para contar. Si hay siete, cuentan
hasta 8, por lo que quien dijo 1 dirá 8, quien
dijo 2 dirá 1 y así sucesivamente. Si son diez,
cuentan hasta 11, etcétera. Lo más divertido
e instructivo es ir cada vez más rápido: el
primero que falla o que tarda en responder
es eliminado. Según las edades de nuestro
alumnado, podemos trabajar los números
hasta el 50 o el 100, luego proponerles contar de 2 en 2, de 5 en 5, etcétera.
• Cache-Cache. Haremos una lluvia de ideas
sobre por ejemplo qué frutas se pueden
encontrar en una cesta de frutas. Distribuiremos dos tablas a cada estudiante (donde
aparecerán las columnas ordenadas desde
la A y las filas desde el 1) y les pediremos
que dibujen dos frutas en la tabla 1. Los
estudiantes colocarán sus frutas en tabla 1
y la 2 la utilizarán para encontrar dónde tiene escondidas sus frutas el compañero. Luego por parejas, deberán encontrar dónde
están las frutas del otro. El primer alumno
preguntará, por ejemplo: « Est-ce que la
poire est en A4 ? ». Si eso es correcto, continúa. De lo contrario, será el turno del compañero para preguntar. El primero en averiguar dónde tiene escondidas sus frutas el
compañero gana. Una variación de este juego, sería realizarlo con otros temas (ropa,
materiales de clase...).
• Au restaurant, j’ai commandé… Para llevar
a cabo este juego, lo ideal es tener impresa
la carta de un restaurante en francés, aunque
sea creada por el propio maestro en función
del vocabulario que quiera trabajar. El primer jugador dice « Au restaurant j’ai commandé un jus d’orange… » y luego señala
la imagen del objeto que ha pedido (zumo
de naranja, croissant, café, gofre, etcétera).
El segundo jugador anuncia: « Au restaurant,
mon ami(e) a commandé un jus d’orange et
moi j’ai commandé un croissant… » luego
muestra las imágenes de los objetos de su
amigo y la suya. El tercer jugador anuncia:
« Au restaurant, mes amis ont commandé
un jus d’orange, un croissant et moi j’ai commandé un café… », luego muestra las imágenes de los objetos de sus dos amigos anteriores y la suya y así seguidamente. Si un
alumno no puede acordarse del nombre del
objeto, pagará una prenda. La acumulación
de un cierto número de equivocaciones conduce a la eliminación del juego. Para trabajar
en el aspecto cultural de Francia, también
podríamos configurar una variación del juego
“En France, j’ai visité ...”.
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• Jeu des devinettes. Una adivinanza es una
pregunta a la que el alumnado tiene que
encontrar la respuesta. La pregunta puede
ser más o menos difícil, dependiendo del
nivel de nuestro grupo-clase. El profesor
puede sugerir o pedir a los alumnos que
inventen sus propias adivinanzas o que busquen en Internet adivinanzas relacionados
con la temática trabajada en clase.
• Jeu du petit bac. El juego del Bachillerato,
o más familiarmente “le jeu du p’tit bac”,
es un juego de mesa y letras cuyo objetivo
es encontrar en un tiempo mínimo una serie
de palabras que comiencen con la misma
letra y que correspondan a diferentes categorías previamente definidas (nombre de
persona, fruta, flor, animal, país, color,
número, etcétera).
• Jeu du téléphone. Cada alumno elige un
número de teléfono imaginario y tiene que
escribirlo en dos trozos de papel. Conserva
uno de los trozos, en el que escribe su nombre para poder identificarlo correctamente
(este será su número de teléfono), el otro
se coloca en una bolsa con los números de
todos los demás. Un alumno reparte aleatoriamente los números de teléfono de la
clase y conserva uno al que simula que “llama” leyendo el papelito. El juego consiste
en escuchar el número llamado y contestar
como si estuvieran realmente hablando por
teléfono, de esta forma puede tener lugar
un breve diálogo. A continuación, el alumno
que ha sido llamado llamará a su vez al
número que recibió. El juego termina cuando todos los números han sido llamados.
• L’intrus. El principio del juego es simple:
los niños deben encontrar la palabra intrusa
dentro de una lista de palabras. Propondremos una lista de palabras que pueden ir desde 3 hasta 10, según el nivel de nuestro grupo
de alumnos. Todas las palabras tendrán algo
en común, excepto una palabra, que será la
que no encaja. Por ejemplo: 3 números y 1
nombre de animal, 4 nombres de objetos
rojos y 1 amarillo, 5 nombres femeninos y 1
masculino, 3 seres vivos y 1 objeto.
• Le dessin mystère. Se forman dos o tres
equipos. Se designa un dibujante por cada
equipo y cada uno de ellos cogerá un trocito
de papel doblado (en el que está indicado
el nombre de un objeto, una acción, un personaje…). El dibujante tiene un tiempo límite (un minuto, por ejemplo) en el que tendrá
que dibujar para hacer adivinar la primera
palabra a su equipo. Si lo consigue, inmediatamente después puede pasar a dibujar
una segunda, y luego una tercera, o incluso
una cuarta si el equipo ha adivinado todo
lo anterior. Cada dibujante dispone de unos
comodines que le permiten cambiar de trozo
de papel, si se siente incapaz de dibujarlo

o si no sabe de qué se trata. Para hacer el
juego más interesante, se les puede pedir a
los dibujantes que lo hagan con la “mano
equivocada” (con la izquierda si son diestros
o con la derecha si son zurdos) o con los
ojos vendados. El equipo que haya adivinado
más palabras será el equipo ganador.
• Le labyrinthe. A cada alumno se le da una
ficha con un laberinto. El maestro tiene ese
mismo laberinto con rutas señalizadas. Cada
niño coloca su dedo en el cuadro de “inicio”.
El profesor indica, una tras otra, las casillas
sobre las que el niño moverá el dedo. Al
final del recorrido, el docente pregunta a
los alumnos a qué casilla han llegado. Este
juego puede ofrecer distintas variantes: que
sea un alumno el que lea el recorrido, hacer
que dos jugadores jueguen en parejas (dándole un laberinto en blanco a cada jugador:
los dos trazan un trayecto de color rojo en
su ficha y se lo dictan al compañero que lo
marcará con otro color, por ejemplo, azul
y al finalizar el juego, los dos jugadores comparan sus laberintos). Posteriormente, los
roles se invierten con un recorrido de un
color diferente.
• Le pendu. El ahorcado es un juego que
consiste en encontrar una palabra adivinando qué letras la forman. El juego se juega
tradicionalmente por parejas, con papel y
lápiz, pero también se puede utilizar en gran
grupo o en pequeños grupos, proporcionándoles una lista de palabras o estructuras
gramaticales a los alumnos para que las
revisen en grupo, por ejemplo, de cara a un
examen. Conforme los alumnos se van equivocando, el que dirige el juego dibuja un
palito para formar un monigote.
Cuando el dibujo está terminado vemos la
figura del monigote hecho de palitos y colgando; si se llega a ver el monigote entero
significará que los alumnos no han adivinado la palabra.
• Virelangues. Dividiremos el trabalenguas
en 3 o 4 partes (por unidades de significado)
y dividiremos la clase en varios grupos. Asignaremos un número (una parte del trabalenguas) a cada grupo. Cada grupo repetirá
la parte del trabalenguas que se le ha asignado cuando escuche el número correspondiente a su grupo. Ejemplo: ¡1, 2, 3, 4! o ¡1,
4, 3, 2! o si el profesor se vuelve loco: ¡¡1, 2,
2, 1, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2, 2 !!
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La inﬂuencia de los objetos transicionales
en niños de Educación Infantil
[NAROA FERNÁNDEZ ZABALETA]

Los objetos transicionales son símbolos de
la protección progenitor. Sin embargo, pueden ser una fuente de peligro para la estima
de los más pequeños. Cuando pierden el
objeto transicional el niño tiene una regresión al momento desagradable de donde el
objeto transicional lo auxilio. Un objeto
transicional se denomina como un objeto
material en el cual un niño deposita cierto
apego. Suele tener funciones psicológicas
importantes, en momentos difíciles del día.
Constituye una fuente de placer y de seguridad para el pequeño que suele apretarlo,
tenerlo cerca y hablarle. Permite constituir
un área intermediaria entre él mismo y otra
persona o la realidad. El objeto transicional
es a la vez objetivo y subjetivo. Objetivo porque se constituye sobre un objeto real, subjetivo por atribuirle funciones en el campo
de la imaginación. Hoy en día, es bastante
común que los niños se aferren hacia un
objeto o le tenga afecto a un objeto transicional. En ocasiones puede ser muñecos,
pelotas, fotografías, cobijas, almohadas,
etcétera, objetos en el que se establezcan
relaciones especiales.
En psicología al objeto se le llama objeto
transicional y puede ayudar de manera positiva en un instante al niño, disminuyendo
la ansiedad y los procesos de separación.
Así como afrontar momentos difíciles, sin
embargo, el niño no puede vivir toda su
infancia con el objeto transicional. Lograr
una relación afectiva con un objeto le ayuda
a recordar al niño y reforzar el cariño de sus
padres cuando estén ausentes. Por lo regular, los niños recurren a los objetos cuando
tienen un momento de tensión, cambio de
escuela o casa, violencia intrafamiliar o la
separación de los padres. En ocasiones, los
padres tratan de solucionar este problema
de los objetos transicionales quitándole el
objeto al niño. El quitarle al niño un objeto
transicional lejos de ayudarlo a madurar
puede provocar actitudes depresivas, angustia, miedos o agresividad.
Para un niño un objeto transicional representa un lazo afectivo a través del tiempo
por lo que para quitarlos se debe de tomar
el tiempo necesario que el niño requiera.
Todo depende del proceso terapéutico para
sanar heridas que posiblemente el objeto
transicional recuerde.
Es cosa obvia que los niños recién nacidos
utilizan, el puño, dedos, pulgar para esti-

mular la zona erógena de la boca. De esa
forma poder saciar los instintos y tranquilizar la convergencia. Cuando trascurren
unos meses los niños sienten placer a la
hora de jugar con los muñecos y la mayoría
de las madres ofrecen algún objeto especial
con la esperanza de encariñarse. Hay una
relación, entre el grupo de estos fenómenos,
que los divide un plazo corto de tiempo.
Hay gran diversidad en la secuenciación de
las actividades, desde que el niño introduce
el puño en la boca hasta que muestra cierto
cariño a juguetes o muñecos. Aparte de la
excitación y el saciar de la boca, aquí nos
encontramos con diferentes aspectos importantes, como son los siguientes:
1. El origen del objeto.
2. Las capacidades del niño, conocer el objeto como algo aparte de él.
3. La ubicación del objeto: fuera, dentro, en
la muga.
4. Las capacidades del niño para crear el
objeto, pensar, representar.
5. Winnicott (1971): el comienzo de una relación afectiva del objeto.
Como dice Winnicott (1971), dentro del interior de un niño recién nacido, de vez en
cuando sucede una situación (estado). Desde
que el niño tiene la tendencia de introducir
el puño o los dedos en la boca de forma hurgar hasta que aparece al mundo real de los
objetos. Posteriormente comenzará a jugar
con sus dedos o con objetos.
Cuando un niño introduce el dedo pulgar
en la boca, con los otros dedos suele acariciar
la cara. Por ello, la boca suele estar activo
respecto al pulgar, pero no con el resto de
los dedos. En el caso de que acaricien alguna
otra parte del labio, pueden coger más
importancia el resto de los dedos por la
erupción que se crea en la boca. Estas experiencias funcionales, se concluye que está
relacionado con el pensamiento y con la
fantasía.
A todos estos puntos Winnicott (1971) lo
denomina fenómeno transicional. Por lo
que menciona, el criterio de estos fenómenos
transicionales empieza a aparecer a los 46 meses hasta los 8-12.
Pueden durar toda la infancia los criterios
que se establecen en las primeras etapas de
edad. Así, al principio de la infancia a la
hora de dormir suelen ser fundamentales
los objetos blandos. Sobre todo, en los momentos que el niño tiene que permanecer
solo, a la hora de deprimirse y cuando apa-

rece un peligro. Pero cuando el niño está
saludable, se suele dar una difusión gradual
de interés y a la larga esa difusión se suele
mantener cuando está cerca de la ansiedad
depresiva. Entonces es cuando suelen necesitar un objeto o un comportamiento en
concreto. Puede comenzar más tarde cuando
hay riesgo de perder algo.
El niño comienza a utilizar los sonidos organizados (“man”, “ta”, “da”) que pueden aparecer las primeras palabras para nombrar
el objeto transicional. Normalmente suele
tener importancia la palabra que se utiliza
para nombrar el objeto. En general, suele
ser un trozo de palabra que suelen usar los
mayores habitualmente. Por ejemplo, utilizar “ni” o “n” para decir los mayores “nini”.
Normalmente, el peso de los objetos transicionales se suele aligerar a medida que se desarrolla el interés cultural. Está claro que lo
transicional no es solo el objeto mismo. El
objeto significa en la transición del pequeño.
Por otro lado, hay que mencionar los vínculos afectivos. Formación, desarrollo y
pérdida de Bowlby recoge una colección de
los discursos más significativos. En ello se
aclaran bastantes conceptos para entender
su teoría sobre la evocación que se explicarán posteriormente.
Para Bowlby (1976) los primeros años del
bebé son los más importante, por ser la época de la formación. “Que el niño sea feliz y
que su comportamiento sea equilibrada en
la segunda niñez, que sea infeliz o que se
halla adaptado mal en la sociedad será el
reflejo que ha tenido el niño en sus primeros
cuidados”.
Por ello, Bowby (1989) subraya la importancia de la lactancia o si el niño ha tenido
una relación firme y duradera hacia una
madre (u otra persona) amorosa.
Otro punto de gran importancia es la confianza hacia uno mismo y las condiciones
que lo fortalecen. Subrayando el concepto
de una base clara.
Hay varios datos que demuestran que los
que piensan que cuando ocurre algún problema tienen alguien al lado para ayudarles
son más felices. Bowlby (1970) menciona
que la persona que nos aporta confianza le
llamamos figura de evocación o attachement
figure. La persona con dichas cualidades es
el que nos da la base segura. Dependiendo
de ello podemos decir lo siguiente: “las diferentes experiencias que tiene cada persona,
sobre todo los de la infancia influyen en las
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expectativas de los niños o en la base personal que tendrán más adelante. También,
para comenzar las relaciones que son más
agradables o la capacidad que tengan de
mantenerlas”. Esta es una de las razones,
el desarrollo de la identidad (Bowlby, 1970).
Investigación sobre jóvenes y mayores que
tienen confianza consigo mismo: “Diferentes
clínicos pusieron interés especial en investigar personas que tuvieran una identidad
sana y los que actuaran de forma adecuada. Por un lado, las identidades bien adaptadas que eran las personas que tenían
confianza e iniciativa equilibrada y capacidad para buscar y ofrecer ayuda. Después
de investigar sus evoluciones nos ha enseñado que han sido personas educadas en
familias de gran unión. Siempre han recibido ayuda y ánimos de parte de los familiares. Para terminar, los familiares son
gran miembro de la red social o lo han sido.
En ello, el niño ha sido bienvenido y tiene
relaciones con mayores como tanto con los
de su edad”.
Por ello es de gran importancia la unión de
las familias. Es una base donde comienza
por el niño, luego el adolescente y hasta llegar a los mayores. La intervención de ellos
es necesaria para investigar el medioambiente que nos rodea.
Para entender mejor lo que se ha explicado
anteriormente explicaremos la investigación
que llevo a cabo Grinkerer (1962). En esta
investigación sé entrevistaros 65 jóvenes.
Los que tenían carácter, lealtad, los que
eran claros con sus autoevaluaciones y los
que tenían gran capacidad de tener una
relación estrecha con los familiares, amigos, profesores y con el entrevistador.
Las experiencias vividas estos jóvenes con
sus familiares han sido positivas. Por transmitir paz, felicidad y armonía de parte de
los mayores. Los familiares tenían a
sus hijos por adorables y espléndidos. En
la niñez recibieron seguridad por parte de
la madre, se sintieron protegidos y al mismo tiempo identificados por el padre
(Browlby, 1970).
Es el resultado de una familia que aporta
gran ayuda a los más pequeños. Por lo que
demuestran estos datos, la capacidad de
confianza sobre cada uno, hacia los demás
y el respeto hacia el niño. Como he mencionado la base de la identidad se fijan en los
primeros años de la niñez.
La madre sensible recibe las señales del niño
y los interpreta de una forma adecuada.
Respondiendo de una forma rápida y adecuada. Sin embargo, una madre que no es
sensible, no percibirá muchas señales. No
los interpretará de forma adecuada, responderá tarde y de forma impropia, o no

dará ninguna contestación. Así, gracias a la
confianza de la madre se crea una base firme
de autoconfianza en el niño que será esencial
para analizar el entorno.
Por otro lado, aparece la inquietud de la
ansiedad hacia la separación. Todavía no
hay un acuerdo porque supone semejante
carga en la niñez la experiencia de la separación por el miedo que pasan algunos niños.
“Las teorías sobre las creencias de lo que
hace crear el miedo y la ansiedad en el ser
humano parten de una creencia. Es decir,
el miedo produce situaciones que son peligrosas y dolorosas para cada persona. Esta
percepción procede de alguna experiencia
dolorosa vivida o sobre la conciencia innato”
(Bowlby, 1970).
La separación no deseada del niño produce
situaciones de miedo. Porque hay diferentes
circunstancias y es mayor la situación de
peligro cuando se está solo. No hay necesidad de decir que los accidentes que se producen en casas son mayores cuando los
niños están solos.
Los padres que les dan una buena formación
a sus pequeños tienen capacidad de responder en diferentes situaciones. El niño cuando
sea mayor se sentirá más seguro de sí mismo. Confiará más para conocerse a sí mismo
y al entorno que le rodea.
“La ayuda constante de los familiares ayudará a estimular la autonomía de los niños.
Si la ayuda es insuficiente se puede fomentar falta de confianza en los más pequeños”.
(Bowlby, 1970).
“El comportamiento de evocación, en general, se entiende como el conjunto de conducta de comportamientos que tenemos
sobre la cercanía hacia una persona más
sabia y fuerte” (Bowlby, 1970).
En la infancia temprana, se puede ver el
comportamiento de evocación, que es considerada desde la época de la cuna hasta el
comportamiento de la muerte. Reúne el
lloro y la llamada, seguimiento y la retención. También la protesta del niño cuando
se queda solo o con personas desconocidas.
Bowlby (1975), en su teoría del apego, contrastando con la dependencia, destaca las
siguientes características:
1. Precisión: Comportamiento del apego, está
dirigida a unas personas en concreto y en
general suelen tener un orden de prioridad.
2. Duración: El apego dura todo el ciclo de
vida.
3. Intervenciones en las emociones: Las
emociones más intensas, el apego de las creaciones de relaciones, al mantener, romper
y al recrearse.
4. Ontogenia: En la mayoría de los seres
humanos, el comportamiento de apego se
desarrolla en los primeros meses de vida.

Cuantas más experiencias de interacciones
sociales tengas hacia unas personas en concreto, se creará el apego hacia esa persona.
Este comportamiento de apego se puede
activar hasta los 3 años de edad.
Es importante añadir si la madre está presente o no, pero sabiendo donde está siendo
el niño es partícipe de un contexto amado.
De esa forma desaparecerá el comportamiento de apego y comenzará a investigar
el entorne que le rodea. Se puede decir que
en este contorno la madre le da una base
segura al bebe. En ese instante comenzará
a investigar y volverá a donde sus familiares
cuando se asuste o tenga miedo.
Resumiendo, es imprescindible mencionar
la importancia de un apego seguro para lo
siguiente:
1. Desarrollar de forma natural o sana.
2. Fomentar la autoconfianza y autoestima
3. Conocer, investigar y saber cómo actuar
el medio ambiente que les rodea
4. Vivir en armonía.
1. Falta de autoconfianza:
Puede mostrar falta de confianza consigo
mismo el no tener una evocación y base
segura. Eso le puede generar en el desarrollo
de la personalidad negativamente.
“Se puede decir, por tanto, que una autoconfianza fundamentada es, por lo general,
producto de un lento y libre crecimiento
desde la infancia a la madurez, durante el
cual, y a través de una interacción con otras
personas dignas de confianza y animadoras, una persona aprende cómo combinar
la confianza en los demás en la confianza
en sí mismo” (Bowlby, 1970).
2. Problemas emocionales de los padres:
Como bien dice Bowlby (1956) muchas de
las dificultades que muestran los niños suelen ser por los problemas emocionales que
padecen los padres. A veces han solido leer
los padres libros acerca de cómo hay que
educar y cuidar a los niños para saber cómo
entender y cuidar a sus pequeños, pero las
cosas no les han ido bien. Hay que tener en
cuenta que lo más importante no es que se
ha hecho sino como se hace.
También es de tener en cuenta lo siguiente:
-Muchas veces los familiares le imputan al
niño por el comportamiento que padece (a
veces esos comentarios están justificados).
De esa forma los padres se someten a la crítica en vez de aportar ayuda.
-En ocasiones, los fallos que cometen los
padres, los sentimientos que tienen hacia
sus hijos están contagiados por los conflictos
vividos de una forma inconsciente cuando
eran pequeños.
“Algunas de las más envenenadas relaciones
entre padre-hijo, que conducen a graves problemas en los niños proceden de padres que
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ven motas en los ojos de sus hijos, pero no
vigas en los suyos propios” (Bowlby, 1956).
El niño necesita de un adulto que sostenga,
satisfaga, integre sus necesidades. Siendo
estas las funciones básicas de la familia
(Metzer, D).
Dentro de esta subsección nos encontramos
con una madre que muestra falta de seguridad. Es decir, una madre que tiene falta
de seguridad, le es muy difícil tomar responsabilidades. Miedo a comprometerse y
coger sus propias decisiones. Una madre
en la que se sumerge continuamente en
dudas, para evitar fallos. Esto le influye en
las acciones que tiene hacia el niño, teniendo
consecuencias en el desarrollo de la personalidad del niño. Sin ninguna duda, este
sentimiento de falta de confianza y el miedo
a tomar una decisión procede de una experiencia de la niñez. De hecho, todos los niños
saludables suelen tener suficientes recursos
para manejarse en la sociedad.
3. Miedo a la separación:
También se debería analizar cómo lo vive
el niño el tener que separarse a las mañanas
de sus familiares cuando le llevan a la escuela. Aunque la gran mayoría de los niños el
momento de la llegada al aula lo llevan con
placer y alegría, algunos lo viven con gran
miedo, como si fuera un momento peligroso.
La razón de no querer acudir a clase, puede
surgir en cualquier momento. Lo más habitual suele ser entre 5-7 años y 11-14. En esos
periodos de edad se suelen sentir más inseguros con los cambios que se suelen dar
(cuando empiezan los cursos de primaria o
de secundaria). Estos niños pueden sentir
en su interior un gran terror por tener que
dejar a un lado su casa y el apoyo de los
familiares. Ese momento suele ser también
muy difícil y duro para los familiares. Normalmente, la razón de no querer acudir a
clase se da después de poner un plazo en
casa. Por ejemplo, después de unas vacaciones, alguna enfermedad pasajera, etc.
Hay que tener en cuenta que delante de este
problema, el buen comportamiento que tengan los padres y la capacidad de responder
será de gran ayuda para el niño, adolescente
o mayor. El niño adquirirá unas condiciones
de seguridad que le serán muy importantes
para fomentar su confianza y poder explorar
sus alrededores.
4. La baja autoestima:
En muchas situaciones se suele percatar la
baja autoestima de los más pequeños por
las experiencias vividas anteriormente. Esto
es la consecuencia de la ausencia de tener
una persona de confianza. Por no tener una
persona para ayudar en momentos necesarios y por no aportar confianza. Esto es, por
no tener la figura de evocación.
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El papel que toma la madre en el cuidado
del niño es muy importante. El desarrollo
de la identidad del niño. Al final será la
madre la primera persona que le ofrezca
placer e identidad. Ella será el primer objeto
de cariño y la que le proteja de los peligros
exteriores. Estas son algunas funciones de
la madre:
-Responder de una forma rápida y adecuada
poniendo palabras y enseñando señales.
-Delante de ese peligro intentar tranquilizar
las angustias que se puedan producir.
-Ayudarlo a adaptarse al medio extrauterino.
-Mediar entre el medio social y el bebé para
neutralizar los estímulos amenazantes.
-Crear una base de seguridad, Bowlby y
Ainsworth lo que llaman “apego seguro”
(Marrone, 2001), que ofrece una base emocional equilibrada que ayuda a lograr un
entorno permanente familiar y social.
Según estas respuestas de la madre, los
niños responderán de esta forma:
-Conseguirá obtener una evocación segura.
-Autoestima adecuada y buna valoración
en su identidad.
-Amor, cooperación y capacidad de hacer
uniones entre ellos.
-Organización y estructuración mental:
experiencias digeridas.
“Por lo tanto, sería conveniente resaltar que
la autoestima es el fruto del cuidado afectivo
consecuente del niño o adolescente por un
adulto significativo ‘suficientemente’ bueno
y capaz de dar una respuesta sensible”.
Bolwby (1983) menciona que las funciones
psíquicas, emocionales y cognitivas del bebé
empiezan en la mente de los padres, “La
pérdida afectiva”. Paidós. Buenos Aires.
Intervenciones
Es necesario realizar una recolección de
datos. Para ello son muy gratificantes las
diferentes técnicas de observación:
1. Técnica basada en la observación:
Las observaciones directas capacitan la oportunidad de observar, el fenómeno o el tema
de investigación en el momento. Dando la
oportunidad de sacar diferentes versiones.
La observación es la clave de la metodología
cualitativa y siendo la actividad fundamental
de la investigación-acción, es la técnica fundamentar para la investigación-acción.
Este método interactivo, aparte de investigar
el fenómeno o el tema que se quiere investigar, pide la implicación y participación del
investigador. Ayuda al investigador a conocer la realidad social que se plasma.
Gracias a la observación participativa para
registrar la información recopilada, las técnicas más adecuadas a mi parecer son el
periódico y el del registro de anécdotas.
Estas son sus principales características:

1.1. El periódico:
Esta herramienta da la oportunidad de hacer
un seguimiento. También como es el comportamiento que tiene el niño sobre el objeto, los cambios que se han dado, si no los
hay… Al final, para poder recopilar diferentes notas que pueden ser beneficiosas en la
investigación.
Para completar este periódico y para recopilar la mayor información posible, usaremos esta tabla para realizar un seguimiento
del diario. Para ello, el profesor, todos los
días completará una tabla registrando diferentes sucesos que han ido ocurriendo.
Basándose sobre todo en los sentimientos
del alumno. Mediante el periódico podremos
investigar cómo se siente el niño en diferentes sucesos significativos.
1.2. Registro de anécdotas:
El registro anecdótico es un instrumento
que describe comportamientos importantes
y anécdotas que suceden en el día a día. En
esos registros se anotan observaciones realizadas acerca de lo que queramos investigar.
Es de mencionar que el registro anecdótico
es el registro de un pasaje significativo de
la conducta; un registro de un episodio de
la vida del estudiante, se puede hacer de
diversas formas: con una foto escrita del
estudiante en acción; una narración de sucesos donde el alumno participa, mediante
formularios para rellenar distintos aspectos
del suceso… Con todo ello será posible investigar sobre el comportamiento significativo
del niño que estamos analizando.
Es de mencionar que el registro anecdótico
recoge informaciones sobre comportamientos inhabituales y específicos. Mediante evidencias y conductas relacionadas con el contexto social y el medioambiente.
En un suceso o comportamiento parecido,
usaríamos una tabla para recoger datos. Con
el objetivo de tener una descripción más concreta sobre el suceso anecdótico ocurrido.
El siguiente tránsito que deberíamos de llevar adelante sería contactar con los familiares. Muchas veces, los comportamientos
de los más pequeños suelen estar relacionados con las diferentes situaciones que se
viven en casa en ese momento, influyendo
el estado emocional de los padres. Mediante
estas fichas se puede investigar a cerca de
las relaciones que tienen los padres con sus
hijos y si hay alguna necesidad o carencia.
Averiguando si la devoción que tienen algunos niños sobre el objeto transicional influye
por las relaciones familiares.
En el primer apartado del cuestionario,
haremos la recopilación de los datos de los
padres (o del que está rellenando el formulario). Después, tendrán que responder las
preguntas planteadas de forma test. Al tener
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que responder las preguntas de forma test
aportará precisión a nuestro cuestionario.
Aparte de las respuestas “Sí” o “No”, habrá
la opción de escribir en el apartado de “Alguna otra respuesta”. De esa forma, los familiares podrán responder a la pregunta con
más concreción y el profesorado tendrá la
opción de recopilar más información.
Después de recopilar los resultados, es fundamental reunirse con los padres del niño
para realizar una entrevista. Si es posible
con la persona que ha respondido la encuesta. Así, se investigará la relación entre el
niño y los padres.
Para comenzar la entrevista, una vez explicadas estas aclaraciones, primero recogeremos los datos de los padres. Después de que
quede claro quién va a ser el entrevistado,
le daremos pie a la entrevista propuesta.
2. Técnicas basadas en la entrevista:
2.1. Encuesta o cuestionario:
Este cuestionario será necesario para observar la relación entre padres y niños. También
para saber si el tiempo que se les dedica a
los pequeños es suficiente o no y en cómo
puede afectar.
2.2. Diálogo:
Será imprescindible para observar el punto
de vista que tienen hacia su niño y de esa
forma observar mejor el comportamiento
del pequeño.
Una vez obtenidos los diferentes resultados
mediante diferentes herramientas, será conveniente analizar las debilidades que se reflejen. Así se llevarán a cabo diferentes propuestas para que el niño tenga opciones para
el éxito. Los pequeños necesitan saber que
pueden lograr los retos que se les proponen.
Cuantas más opciones se ofrezcan, tendrán
más posibilidades para mostrar sus habilidades. Si algo no les gusta, no es conveniente
obligarles a realizar las diferentes acciones.
Pueden sentir frustración y bajar su autoestima, al ver que no consigue sus objetivos.
Como padre hay que estimular siempre al
niño sin olvidar sus gustos y habilidades.
Por otra parte, si queremos que el niño sea
una persona feliz, es fundamental tener
seguridad en sí mismo y una autoestima
alta, no los comparemos con otros niños,
eso les puede traer problemas. Esta aptitud
les puede acarrear inseguridad y una autoestima baja. Tenemos de tener en cuenta
en dar importancia y poner atención en las
habilidades del niño y no en las acciones
que le cuesta o las haga mal. Es muy importante que el niño sepa que para sus padres
es especial y único, con sus virtudes y fallos.
El niño aprenderá de sus propios fallos que
cometa en la vida cotidiana. Es obvio que
el niño cometa errores a la hora de realizar
nuevas actividades.

Cuando suceda eso no debemos de darle
importancia. Si tu hijo falla ten en cuenta
que está en un proceso de aprendizaje. Además, si comete algún error es el momento
idóneo para enseñarle cómo hacerlo. No te
enfades si falla, intenta explicarle en que
ha fallado con tranquilidad, pues el objetivo
principal es enseñarle al niño.
Para el desarrollo del niño es muy importante el tiempo de juego. Cuando un niño
juega aprende varias habilidades como planificación y cooperación, que le servirán a
lo largo de su vida. El tiempo de juego que
pase el niño será mucho más agradable si
es con sus padres. En general, los niños ven
que los padres ponen más atención en su
trabajo y el tiempo de juego con ellos lo
dejan en un segundo plano. El tiempo de
juego que estéis con el niño aprovechar para
demostrar que os sentís orgullosos de él. Al
niño le gusta sentirse alabado, claro en su
medida, sin pasarse.
Unos padres amables obtendrán mayor confianza con los hijos que los padres que se
muestren fríos. No olvidéis que se consigue
un lazo afectivo más estrecho si se actúa de
una forma cariñosa. No os sintáis avergonzados o tengáis miedo al decir al niño lo mucho
que le queréis, le abracéis o le beséis. Estos
pequeños gestos valen más que mil palabras
y le transmitiréis que no está solo y puede
contar con vosotros para lo que necesite.
Para el desarrollo del niño es muy importante lo que expresamos, con la expresión
corporal, con los gestos… es esencial darle
todo el cariño necesario, pues seguramente
en su madurez actuará de la misma forma
con sus hijos.
Pasa un mínimo de 20 minutos con tus
hijos, es fundamental para su autoestima.
Vete al parque, cine, lee un cuento, que se
dé cuenta de que eres imprescindible para
él. Se sentirá valorado y respetado al dedicar
una parte de tu tiempo. Este sentimiento le
hará sentirse más seguro de sí mismo y
mejorará enormemente los lazos afectivos.
Si tu hijo vive rodeado de violencia, gritos,
pensamientos negativos y culpabilidad lo
más seguro es que sea inseguro. En estas
circunstancias el niño se aislará y su autoestima se bajará notablemente. Por un mal
día en el trabajo si le gritas, pídele perdón
y sobre todo demuéstrale lo mucho que le
quieres. Si no confías en tu hijo, le transmitirás sentimientos de inseguridad. Si el
niño ve que tú eres su referencia no confías
en él, es muy difícil que él tenga confianza
en sí mismo. Puede suceder también lo contrario, es decir, si confías en tu hijo será más
fácil que el confié en sí mismo. Por lo tanto,
confía en su comportamiento y esto le hará
sentirse importante.

Los niños se frustran rápido si no consiguen
sus objetivos. Es estos casos tenemos que
alabar al niño de una forma auténtica sobre
todo por el esfuerzo que realizado al hacer
dicha acción. El elogio ayudara al niño a
hacer esa actividad.
Si presionas a tu hijo para que tenga éxito,
esto le creará inseguridad y tendremos un
niño inseguro. Como padres queremos que
nuestros hijos hagan las actividades cómodas y seguros, esto es una obligación nuestra.
Es bueno saber que todos los niños necesitan
aprobación y gestos de motivación y frases
como estas son importantes: “muy bien”,
“sigue adelante”, “tu puedes”…
Los niños transmiten lo que sienten de una
forma muy simple e inocente. Es obligación
de los padres captar lo que nos transmiten.
Por ello, en las conversaciones que tenemos
con ellos hay que escucharles con atención.
Cuando hablemos con ellos, mirarles a los
ojos y observa sus gestos. El mirarle a los ojos
les muestra que lo que están diciendo es interesante para ti. El saber lo que piensa tu hijo
te ayudará a tener una buena comunicación
con él. El comprender a tu hijo estrechará
entre vosotros la unión afectiva y un simple
gesto le dará seguridad en su vida cotidiana.
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El trabajo de mapas del
tiempo en Ciencias Sociales
[ONOFRE RODRIGO PALOMARES]

La observación, ya sea de manera directa o
indirecta, de los fenómenos climatológicos
y atmosféricos, así como de su registro, análisis y estudio, se ha convertido en una de las
tareas de mayor relevancia para los profesores de Ciencias Sociales durante los últimos
años. El proceso de cambio climático en que
vivimos, a lo que debemos añadir la simple
y llana cotidianidad y naturalidad de los cambios que observamos a diario del tiempo,
permiten que nuestro alumnado tome consciencia y conciencia de la necesidad del estudio atmosférico y de las implicaciones que
conlleva la preservación del planeta para
mantener el equilibrio de la vida. Así pues,
nuestra materia nos brinda la oportunidad
de enseñar qué instrumentos específicos precisa la disciplina; registrar de manera sistemática los estados del tiempo atmosférico
para su comparación; la obtención de medias
anuales y su aplicación a medios tan diversos
como el agrario o el urbano… En definitiva,
se trata de conocer mejor el entorno que nos
rodea y dar las herramientas necesarias para
cuidar y tomar partido en la lucha contra el
cambio climático.
Planificación del trabajo meteorológico en el centro educativo
Como ya veníamos anunciando con anterioridad, la introducción de la meteorología
en un centro educativo precisa de algunos
elementos de planificación previa que detallamos a continuación:
• Selecciona unos objetivos básicos que estén
dentro del currículum y que sean fácilmente
conseguibles para después incrementar el
nivel: estudiar los principales conceptos
teórico-prácticos de la meteorología (altas
y bajas presiones, situaciones atmosféricas
a través del estudio de las masas de aire,
fenómenos extremos como las DANA…);
observar algunos factores climáticos (lluvia,
viento y temperatura) y registrar sus datos;
conocer los principales instrumentos meteorológicos y asociarlos a cada fenómeno;
elaboración de gráficos y cuadros con los
datos anteriormente descritos.
• Trabaja los contenidos a través de la creación de una pequeña estación meteorológica
que cuente con instrumentos básicos como
los termómetros de máxima y mínima, el
higómetro, el barómetro y el pluviómetro.
• Elabora un cuaderno donde se recojan los
datos y se elaboren gráficos asociados a los
valores que antes hemos ya tomado.

• Analiza y comenta situaciones sinópticas
en mapas del tiempo típicas de la Península
Ibérica: advecciones, gotas frías, olas de frío
y de calor, calima, etcétera.
Esta actividad impulsará la rentabilización
de materiales ya archivados o descatalogados
de nuestro centro que, en muchas ocasiones,
por desconocimiento de su uso o existencia,
permanecen olvidados en cualquier lugar
ocupando espacio y que sirven como un instrumento de decoración o incluso directamente un trasto. Además, la inclusión del
alumnado en estas tareas de estudio y análisis del tiempo es un acicate más para motivarlo y que se muestre participativo y responsable en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, su posible utilización
como tema interdisciplinar es más que evidente, puesto que puede servirnos como
nexo de unión con otras materias como
pudiera ser el caso de Lengua y Literatura
(asociado a la recogida de poemas, cantos,
romances, adivinanzas... Biología (el desarrollo de la fauna y la flora de un entorno
como consecuencia de la climatología que
lo rodea) o Física (para entender el funcionamiento científico de los fenómenos atmosféricos de manera concreta y precisa).
Mapas del tiempo y su uso didáctico
Tal y como hemos señalado anteriormente,
el uso de mapas del tiempo como material
de análisis y comentario para desarrollar
competencias como la social y cívica o, incluso, la digital, es más que necesario en la
materia de Ciencias Sociales. De entrada,
debemos contextualizar que de manera
explícita la utilización de estos, asociada a
los conceptos de meteorología y climatología, se ejecuta en los niveles de primero de
ESO, tercero de ESO y en la Geografía de
segundo de Bachillerato, esta última en el
itinerario específico de la modalidad de
Humanístico y Ciencias Sociales. A tal efecto,
desarrollaremos paulatinamente y de manera gradual, atendiendo al nivel en el que
estemos, las pautas básicas para ser trabajados hasta conseguir un alto grado llegados
al nivel postobligatorio del Bachillerato.
En cualquier caso, proponemos su estudio
a través de la creación de un vídeo con un
croma bajo el paraguas de la metodología
del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
A grandes rasgos, el producto final consistiría, como ya hemos esgrimido unas líneas
más arriba, en la creación de un guion previo
que analice una situación sinóptica, su gra-

bación con un programa que detallaremos
más adelante y la posterior edición del mismo. Pues bien, resumimos en los siguientes
puntos los pasos a seguir:
• Dividir una clase tipo de 20 alumnos en 5
grupos de cada 4 alumnos a los cuales se
les otorgará un rol (portavoz, que actuará
como interlocutor con el docente; redes
sociales, para las actividades que se propongan en la red; encargado de actividades,
que deberá recopilar y revisar; y gestor del
calendario, siempre pendiente de la puntualidad en las entregas).
• Exponer los puntos que se trabajarán en
el aula y explicar las tareas propuestas: elaboración de un glosario de términos meteorológicos que después usaremos en nuestro
análisis y que tendrá que explicar en una
presentación el alumnado; análisis y comentario de una situación meteorológica determinada otorgada por el profesorado que
aborde los fenómenos que se observan y de
una predicción de las precipitaciones y temperaturas; elaboración de un guion para llevar a cabo la presentación del mapa del
tiempo en la que un participante grabará la
introducción y presentación, dos participantes harán lo propio con el mapa y un
cuarto finalizará despidiendo la conexión y
haciendo un resumen global de lo visto.
• Grabación con el programa www.touchcast.com del vídeo con un panel chroma que
será propuesto por el centro donde se expondrá el análisis y comentario realizado previamente por el equipo. Dicho programa
permite generar un espacio trasero donde
se proyectará el mapa del tiempo que el
alumnado, previamente, ha trabajado y estudiado. Además, también dispone de múltiples funciones para crear títulos y efectos
que le darán a la grabación final un toque
más profesional. Más tarde, el alumnado
editará dicho contenido para darle un formato atractivo y propio de los programas
meteorológicos.
• El alumnado, finalmente, y siempre con
el consentimiento parental, distribuirá y
publicará su vídeo en las redes sociales para
generar y despertar el interés por la materia
y como posible motivación para una ejecución correcta.
REFERENCIAS
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[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, de
3 de mayo, establece en el artículo 69 que
las administraciones educativas promoverán
medidas tendentes a ofrecer a todas las personas la oportunidad de acceder a las enseñanzas de Formación Profesional, para ello
se crea la FP a distancia que es una vía formativa telemática gracias a la cual se puede
obtener un título de Formación Profesional
sin el requisito de presencialidad. Esto será
de gran ayuda a un sinfín de personas cuyas
vidas, laborales, familiares, etc., no complementan bien con las enseñanzas presenciales, permitiéndoles obtener una titulación
con la máxima flexibilidad desde sus casas.
Hay que recalcar que los alumnos, para
poder llevar a buen puerto las enseñanzas
deben de disponer de acceso a los medios
tecnológicos (conexión a Internet, sistema
informático, webcam, etcétera) necesarios
para poder realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje, seguimiento y evaluación
del curso online.
Requisitos de acceso a las enseñanzas
Podrán participar en este proceso de admisión en los ciclos formativos en régimen a
distancia todas las personas que cumplan
los requisitos de acceso habituales, tanto
para los ciclos formativos de grado medio
como para los ciclos formativos de grado
superior, es decir:
• Requisitos de acceso a Grado Medio más
habituales:
a) Título de Graduado en Educación Secundaria.
b) Título Profesional Básico.
c) Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de
Grado Medio.
d) Etcétera.
• Requisitos de acceso a Grado Superior
más habituales:
a) Título de Bachillerato.
b) Título de COU o BUP.
c)Título de Técnico.
d) Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de
Grado Superior.
e) Etcétera.
Además, quienes deseen cursar enseñanzas
de Formación Profesional en régimen a distancia deberán tener al menos dieciocho
años o cumplirlos en el año natural en el
que se inicie la formación.
Como excepción también podrán acceder
las personas mayores de dieciséis años,
siempre que acrediten encontrarse en alguna
de las siguientes situaciones:
a) Estar dado de alta como trabajador por
cuenta propia o ajena.
b) Tener la condición de deportista de alto
nivel o alto rendimiento.

La Formación
Profesional a distancia en
la Comunidad de Madrid
c) Encontrarse en situación extraordinaria
de enfermedad, dificultad física o sensorial,
o en situación de dependencia, que le impida
cursar las enseñanzas en régimen presencial.
Solicitudes/baremación
En la Formación Profesional a distancia en la
Comunidad Autónoma de Madrid hay un problema crónico y es que, habitualmente, hay
un número muy grande de solicitantes por
plaza. Para resolver la adjudicación de plazas
es necesaria una baremación de solicitudes.
Las solicitudes se ordenarán gracias al
siguiente orden de prioridad:
Tendrán prioridad los solicitantes que tengan residencia en la Comunidad de Madrid.
Una vez aplicado este criterio de prioridad,
se aplicará el siguiente orden:
a. Trabajadores o becarios con experiencia
laboral acreditada, relacionada con el perfil
profesional del ciclo formativo que deseen
cursar, según criterio de mayor a menor
tiempo de desempeño de la actividad.
b. Trabajadores o becarios con experiencia
laboral acreditada, no relacionada con el perfil
profesional del ciclo formativo que deseen
cursar, según criterio de mayor a menor tiempo de desempeño de la actividad.
c. Voluntarios o becarios sin experiencia
laboral, ordenados conforme a las normas
que regulan la admisión de alumnos en
ciclos formativos de grado medio y grado
superior en centros sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad de Madrid.
Organización y distribución horaria
En esencia, la Formación Profesional a distancia se organiza de forma muy similar a
la presencial, pero matizando ciertas características que la hacen especial.
Los módulos profesionales contemplarán
en su organización una parte presencial. La
suma de horas de esta parte presencial no
podrá exceder el 30 por 100 del total de las
horas establecidas en el decreto que regula
el Plan de Estudios de cada ciclo formativo,
una vez descontadas las correspondientes
al módulo de Formación en el Centro de Trabajo (FCT). Todos los módulos de los ciclos
formativos a distancia contarán con horas
presenciales. Es decir, que quien se matricule
a estas enseñanzas trabajará fundamentalmente online pero también, de forma voluntaria, podrá asistir a su instituto a un

número reducido de tutorías presenciales.
Las metodologías didácticas de la Formación
Profesional en régimen a distancia se basarán en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Todas las
actuaciones docentes realizarán a través de
la Plataforma Educativa online FP distancia
de la Comunidad de Madrid, a través del
Aula Virtual Moodle correspondiente.
El temario será gratuito y estará insertado en
la propia aula virtual en formato libro digital.
Los exámenes se realizarán en dos convocatorias (ordinaria y extraordinaria) anuales
que tendrán lugar en el mes de junio. Dichos
exámenes se realizarán presencialmente en
el instituto, siendo de las pocas veces que
el alumnado tendrá que personarse en el
centro junto con la matriculación, recogida
de claves de Educamadrid y realización de
las FCT y proyecto.
En los exámenes será necesario obtener una
nota mínima de un 5, no habiendo actividades, test o parciales que puedan sumar
nota siempre y cuando no se alcance el mínimo exigido.
Ciclos Formativos online en centros
públicos de la Comunidad de Madrid
Actualmente la Formación Profesional online dispone de un sinfín de ramas, contando
entre sus estudios con FP de grado medio
y FP superior. No está autorizada la enseñanza de Formación Profesional básica en
formato distancia. Los ciclos de FP a distancia que imparte la Comunidad Autónoma
de Madrid en sus centros públicos son estos:
Ciclos de Grado Medio
-Familia de Administración y Gestión: Gestión Administrativa.
-Familia de Comercio y Marketing: Actividades Comerciales.
-Familia de Electricidad y Electrónica: Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
-Familia de Informática y Comunicaciones:
Sistemas Microinformáticos y Redes.
-Familia de Sanidad: Emergencias Sanitarias, Farmacia y Parafarmacia, Cuidados
Auxiliares de Enfermería.
-Familia de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad: Atención de Personas en Situación de Dependencia.
Ciclos de Grado Superior
-Familia de Administración y Gestión:
Administración y Finanzas, Asistencia a la
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Dirección.
-Familia de Comercio y Marketing: Gestión
de Ventas y Espacios Comerciales, Transporte y Logística, Marketing y Publicidad,
Comercio Internacional.
-Familia de Hostelería y Turismo: Agencias
de Viaje y Gestión de Eventos.
-Familia de Imagen y Sonido: Animaciones
3D, Juegos y Entornos Interactivos.
-Familia de Informática y Comunicaciones:
Desarrollo de Aplicaciones Web, Administración de Sistemas Informáticos en Red,
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
-Familia de Instalación y Mantenimiento:
Prevención de Riesgos Profesionales.
-Familia Química: Laboratorio de Análisis
y Control de Calidad.
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-Familia de Sanidad: Dietética, Higiene
Bucodental, Documentación y Administración Sanitaria, Audiología Protésica, Laboratorio Clínico y Biomédico, Imagen para
el Diagnóstico y Medicina Nuclear.
-Familia de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad: Educación Infantil.
Conclusión
La FP a distancia es una gran alternativa
para quién necesite simultanear los estudios
con el trabajo, con la familia, o con ambas.
También para quién, por razones de lejanía,
entre otros, no pueda desplazarse a diario
al centro educativo dónde se imparte la especialidad elegida. En definitiva, contamos
con un importante programa de enseñanza

La FP a distancia es
una gran alternativa
para quién necesite
simultanear los
estudios con el trabajo,
con la familia
o con ambas
diseñado para facilitar la compaginación
óptima de todas las áreas de nuestras vidas,
con la máxima calidad posible y sin reducir
en contenidos o recursos didácticos con respecto al sistema de enseñanza presencial.
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[M. DIONISIA TALAVERA CASTRO]

Como sabemos, los niños de Educación
Infantil conocen la realidad en la que se
encuentran inmersos a través de sus sentidos y de la observación, la exploración y la
manipulación que gracias a estos llevan a
cabo. Por lo tanto, en la forma de representación matemática hay que tener en cuenta
que el origen del conocimiento lógico matemático estará en la actuación del niño con
los objetos, y más concretamente la relaciones que a partir de esta actividad establece entre ellos. Por todo ello, la aproximación a los contenidos de la forma de
representación matemática debe basarse
en esta etapa, en Educación Infantil, en un
enfoque que conceda prioridad a la actividad
práctica, al descubrimiento de las propiedades y las relaciones que establece el niño
entre los objetos a través de su experimentación activa.
Así en esta etapa se dan un gran número de
situaciones cotidianas que constituyen actividades que deben recibir un tratamiento
absolutamente matemático, pues en ellas
los niños tienen ocasión de clasificar, ordenar, establecer correspondencias, quitar,
poner, contar, medir... Por ello desde el punto
de vista didáctico hay que plantearlas como
un aprendizaje que lleve al conocimiento de
la realidad y que logre una adecuada aplicación de lo aprendido, de forma globalizada.
De este modo, la utilización de distintos
cuantificadores, la atribución de cualidades,
la comparación entre ellas, el establecimiento
de relaciones entre objetos o grupos deben
convertirse en un instrumento esencial para
representar y comunicar.
En lo que se refiere a la progresión de los
contenidos matemáticos, se considera que
esta debe tener, más que un sentido lineal
y sin aplicación directa la realidad, todo un
sentido global en una estructura lógica consentido de aplicación, pues la mayor parte
de los contenidos matemáticos son abordados en los distintos niveles educativos
con diferente profundidad y amplitud, e
incluso con distintos enfoques. La causa de
ello radica en que los niños son capaces de
operar en su vida cotidiana: suman, restan,
multiplican e incluso dividen con su propio
cuerpo (dedos de la mano) y con los objetos
de su entorno, sin conocer aún los automatismos y mecanismos que estructuran el
código matemático. Gracias a ello van conociendo la realidad (entorno físico, objetos
y personas) a través de la sensación y percepción, en las que intervienen de forma
directa los sentidos, con lo que irán generando de forma progresiva sus propios conceptos matemáticos.
Sin embargo, dada la corta edad de los niños

Formación de las capacidades
lógico-matemáticas
no debemos hablar todavía de conceptos,
sino de preconceptos, es decir, esquemas
representativos que no llegan a tener la
generalidad de conceptos, al igual que en
el mundo adulto, Pues tienen la particularidad de estar a medio camino de la generalidad del contexto y la individualidad de
los elementos. Este pensamiento preconceptual caracteriza el desarrollo cognitivo
del niño hasta los cuatro años, produciéndose a esta edad una nueva estructura cognitiva y aproximándose poco a poco a los
verdaderos conceptos; con ello pasará de la
vanidad de la graduación total y significativa
en su desarrollo lógico matemático.
Nuestra labor será la de contribuir para que
el niño transforme sus pre conceptos en
conceptos propiamente dichos, intentando
buscar una matemática de aplicación y la
construcción de aprendizajes significativos
en nuestros alumnos.
Los pre conceptos matemáticos que trabajaremos en Educación Infantil serán: el
número, el espacio, la longitud, la medida,
el área y el volumen. Sin embargo, es muy
importante señalar, antes de analizarlos,
que la mayor parte de los conceptos matemáticos son abordados en los distintos niveles educativos con distinta profundidad y
amplitud, si es cierto que no es posible tratar
algunas nociones matemáticas antes que
otras no hayan preparado el terreno.
Así, a modo de ejemplo, analizaremos el concepto de número. El conocimiento numérico
se manifiesta muy pronto en la etapa de Educación Infantil, sobre todo la percepción

numérica y la constitución de correspondencias. Alrededor de un año y medio, los
niños realizan tareas ordinales y son capaces
de detectar la relación más que y menos que.
A los dos años, verbalizan los nombres convencionales de los primeros números, aunque todavía no se puede decir que las competencias numéricas estén adquiridas. A esta
edad se inicia también el desarrollo del conocimiento aritmético (adiciones y sustracciones). A los tres años, poseen un cierto conocimiento del significado de la cardinal, aunque suele ser incompleto, y comienzan a utilizar los procedimientos de contar para solventar problemas. Ya entre los seis años y
medio y los siete es cuando, según Piaget,
se produce la conservación y equivalencia
entre conjuntos (conceptos fundamentales
para la comprensión del número). Esa esta
edad cuando realmente se puede decir que
las competencias numéricas están perfectamente adquiridas, lo que supondrá que el
niño pueda descomponer un número en grupos distintos o iguales, o conozca los números anteriores o posteriores a este.
Como vemos todos estos conceptos lógicos
matemáticos gozan de gran importancia en
la etapa de Educación Infantil, tanto para los
niños (pues van a determinar toda su evolución cognitiva), como para nosotros (pues
dependiendo de ello vamos a elaborar nuestra
acción educativa y didáctica en el aula).
REFERENCIAS
DEAÑO, M. (1993): CONOCIMIENTOS LÓGICO-MATEMÁTICOS
EN LA ESCUELA INFANTIL. CEPE: MADRID.
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En el siglo XVIII los juegos de azar estaban
a la orden del día. No era nada extraño
encontrase con jugadores de ruleta, juego
de lanzamiento de dados o similares. El
estudio de esos juegos fue el principio de la
probabilidad. Realmente los juegos de azar
han estado presentes en casi todas las civilizaciones, pero fue a finales del citado siglo
cuando se comenzó a escribir sobre probabilidad, concretamente fue Laplace quien
nos ofreció una de las primeras definiciones,
indicando simplemente que la probabilidad
de un suceso es igual al cociente del número
de casos favorables entre el número de casos
posibles. Lo que quedó establecido es que,
aunque el resultado de un suceso sea incierto, se pueden establecer patrones de comportamiento a largo plazo.
Conceptos previos
Para poder hablas sobre probabilidad tienen
que quedar claros todos los conceptos que
vamos a utilizar en dicha rama de las matemáticas, una de las gran olvidadas en el
currículo de la E.S.O. ya que la sitúa en el
último bloque de contenidos y lleva a que
algunos acaben su formación académica
con escasas nociones de esta disciplina.
Veamos las siguientes definiciones:
• Experimento o experiencia aleatoria: se
caracterizan porque, bajo las mismas condiciones, no siempre se llega al mismo resultado, aunque conozcamos de antemano los
posibles resultados, es decir, un fenómeno
aleatorio no presenta una regularidad determinista. Otra definición será que en las mismas condiciones iniciales (causas) obtenemos distintos resultados (efectos).
• Suceso elemental: es cada uno de los posibles resultados al realizar una prueba del
experimento aleatorio.
• Espacio muestral: es el conjunto de todos
los sucesos elementales. Se denota por E o.
• Suceso o suceso compuesto: será un subconjunto del espacio muestral, es decir,
varios sucesos elementales.
• Suceso seguro: ocurre siempre, será un suceso que englobe a todos los sucesos elementales, es decir, a todo el espacio muestral (E).
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Introducción a la probabilidad,
nociones básicas
• Suceso imposible: no ocurre nunca, será
un suceso que no contenga a ningún suceso
elemental. Se denota por conjunto vacío.
-La unión de dos sucesos A y B es otro suceso formado por todos los sucesos elementales de A y todos los de B.
-La intersección de dos sucesos A y B es otro
suceso formado por todos los sucesos elementales que pertenecen simultáneamente
a A y a B.
-Dos sucesos son incompatibles cuando no
tienen ningún suceso elemental en común.
Es decir, A y B son incompatibles si la intersección es el conjunto vacío.
-Se dice suceso contrario a A cuando no
comparten ningún suceso elemental y entre
los dos.
Ejemplos:
A) Experimento aleatorio: lanzar un dado
y anotar el resultado. Sea A el suceso de
obtener un numero impar y sea B el suceso
de obtener un número primo, realiza todas
las posibles combinaciones de uniones e
intersecciones de conjuntos.
B) Experimento aleatorio: lanzar una moneda y un dado. Sea A = {“obtener números
pares”} y B = {“obtener cruz”}, calcula A,
B, sus contrarios, uniones e intersecciones.
Frecuencia: leyes de azar
Antes de establecer el concepto de probabilidad conviene que definamos el de frecuencia. Estamos ante un fenómeno aleatorio el cual repetimos n veces, es decir,
tenemos una muestra de n resultados.
Observamos el número de veces que se ha
observado el suceso A que denotamos m.
Entonces la frecuencia del suceso A viene
determinada por f(A)=m/n.
Experimentalmente se ha comprobado que
la frecuencia de un suceso en un experimento
aleatorio tiende a aproximarse a un número
fijo al aumentar el número de pruebas, a
este hecho se le llama Ley del Azar o Ley de
Estabilidad de las series estadísticas.

Cuando se introduce el concepto de variable
aleatoria en el cálculo de probabilidades, la
ley de azar deja de ser un mero hecho experimental para convertirse en una serie de
leyes y teoremas demostrados matemáticamente. Entre ellos podemos destacar la
ley de los grandes números, el teorema central del límite o la regla de Laplace.
El concepto de probabilidad como el valor
límite de estas frecuencias es la base del
método matemático para el estudio de los
experimentos aleatorios.
Definición de probabilidad
En su inicio, el concepto de probabilidad
surgió de un modo intuitivo y experimental.
Es decir, a partir de múltiples pruebas de
un experimento, se determinaba si un suceso era imposible, poco probable, muy probable o seguro. Aunque con el paso del tiempo surgió la necesidad de cuantificar esos
términos. Una definición clásica será: “La
Probabilidad es la mayor o menor posibilidad de que ocurra un determinado suceso.
En otras palabras, su noción viene de la
necesidad de medir o determinar cuantitativamente la certeza o duda de que un
suceso dado ocurra o no”.
-La probabilidad de un suceso A, que se denota como P(A), indica el grado de confianza
que tenemos de que ese suceso ocurra.
-La probabilidad del suceso imposible es
cero.
-La probabilidad del suceso seguro es uno:
P(E) = 1.
-La probabilidad de cualquier otro suceso
sera un numero comprendido entre cero y
uno.
0 < P(A) < 1 siendo A un suceso cualquiera.
-La suma de las probabilidades de todos los
sucesos elementales es uno.
E = {A,B,C,... ,Z}; entonces: P(A) + P(B) +
P(C) +... + P(Z) = 1:
-La probabilidad de un suceso cualquiera
es la suma de las probabilidades de los suce-
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sos elementales que forman dicho suceso.
E = {SE1, SE2, SE3,..., SEk} ; entonces: P(S)
= P(SE1) + P(SE2) + P(SE3) +...+ P(SEk)
-Si A’ es el suceso contrario de A, entonces
la suma de sus probabilidades es igual a 1.
Sean A y A0 dos sucesos incompatibles,
entonces:
P(A) + P(A0) = 1 o bien P(A0) = 1- P(A)
Ejemplos: Tenemos una urna con 10 bolas
numeradas del 1 al 10 y extraemos una y
anotamos el numero de la bola extrada. Discutir la probabilidad de cada uno de los
sucesos elementales, del suceso obtener un
número par, del suceso obtener menor que
3 y del suceso obtener un número menor
que 35.
Probabilidades en experiencias simples
Si el experimento aleatorio está compuesto
por sucesos elementales que son equiprobables, es decir, que todos y cada uno de
ellos tienen la misma probabilidad de ocurrir, entonces podemos aplicar la Regla de
Laplace, que resulta del cociente del número
de sucesos elementales que contiene A y el
número total de sucesos elementales.
Ejemplos:
A) Extraemos una carta de una baraja española de 40 cartas. Calcula las probabilidades
de obtener una espada, un 4, una figura
(sota, caballo o rey).
B) Lanzamos dos dados y anotamos la suma
de los resultados. Construye el espacio
muestral y calcula las probabilidades de que
la suma sea menos que 6, la de que sea un
número primo y la de que sea un número
compuesto.
Probabilidades en experiencias compuestas
Dos o más experiencias aleatorias son independientes cuando el resultado de cada una
de ellas no depende del resultado de los
demás. Por ejemplo, lanzar una moneda 3
veces, extraer cartas de una baraja anotando
el número y volviendo a meterla en el mazo
o lanzar 4 veces un dado.
Luego para calcular la probabilidad de que
ocurra A en la primera experiencia y B en
la segunda será: P(A y B)= P(A)·P(B)
En general, si tenemos n sucesos independientes, calcularemos por separado las probabilidades en cada experiencia aleatoria y
luego las multiplicaremos en la experiencia
compuesta.
Dos o más experiencias aleatorias son
dependientes cuando el resultado de cada
una de ellas depende del resultado de los
demás. Por ejemplo, extraer cartas de una
baraja anotando el numero y no volviendo
a meterla en el mazo, lanzar una moneda y
si sale cara tirar un dado normal y si sale

cruz tirar un dado en forma de tetraedro.
Luego para calcular la probabilidad de que
ocurra A en la primera experiencia y B en
la segunda será: P(A y B)=P(A)·P(B/A)
La expresión P(B/A) se llama probabilidad
condicionada, es decir, es la probabilidad
de que ocurra B en la segunda experiencia
condicionado a que ha salido A en la primera
experiencia.
Para tres sucesos A, B y C dependientes será:
P(A y B y C)=P(A)·P(B/A)·P(C/A y B) donde
el último factor significa la probabilidad de
que ocurra C en la tercera experiencia condicionado a que ha ocurrido A en la primera
y B en la segunda.
Para este tipo de problemas una herramienta muy útil serán los diagramas en árbol.

A) Experimentalmente: realizando un gran
número de pruebas y estudiando las frecuencias correspondientes a cada suceso.
B) Teóricamente: suponiendo que el espacio
muestral es finito y asumiendo equiprobabilidad para cada suceso elemental. Utilizaremos la regla de Laplace.
C) Subjetivamente: consiste en asignar probabilidades personales o subjetivas a los
sucesos elementales. Es un método muy
utilizado en estadística Bayesiana, donde
se considera mejor una información incompleta que una ignorancia completa.
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Conclusión
En las aplicaciones prácticas tenemos tres
procedimientos para asignar probabilidades
a cada uno de los sucesos elementales de
un experimento aleatorio:
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La marioneta calcetín en Educación Infantil
[LAURENCE-FRANÇOISE-BRIGITTE SERVEAU]

El uso de una marioneta en la clase de Educación Infantil puede jugar un papel importante en el desarrollo del lenguaje del alumnado. Para llevar a cabo correctamente su
utilización, tenemos que tener en cuenta
unos cuantos aspectos:
• Ubicaremos la marioneta cerca de la zona
de la asamblea.
• Tendremos preparado un lugar para guardarla (será como su casa, en nuestro caso,
una caja de cartón).
• Los niños de infantil necesitan puntos de
referencia en su día, por lo que su encuentro
con la marioneta debe convertirse en un hábito diario. Para ello, elegiremos el momento
del día que nos parezca el más adecuado para
nuestro grupo-clase, por ejemplo, durante
la asamblea matutina o después del recreo,
para ayudar a restablecer la calma.
• La voz de la marioneta es de poca importancia para los niños, por lo que se la puede
hacer hablar fácilmente cambiando ligeramente la voz del docente. Los niños saben
muy bien que es el adulto el que habla y
también saben muy bien que la marioneta
no es humana. Por lo tanto, no es necesario
esconderse. El docente sostendrá la marioneta en su mano y la hará moverse y hablar.
Lo importante es dramatizar, es decir, exagerar todas las emociones para darles una
dimensión espectacular. Esta es sin duda
la mayor dificultad. Sin embargo, basta con
empezar a practicar en casa para encontrar
las entonaciones adecuadas combinadas
con el manejo adecuado. Nuestros pequeños
alumnos son muy buen público y no juzgarán la calidad teatral de nuestra intervención
porque estarán muy concentrados en la
marioneta. De hecho, la marioneta habla
de experiencias familiares: tiene una familia
y le sucede lo mismo que a la mayoría de
nuestro alumnado. Eso permite así una
identificación entre alumnos y marioneta,
que ofrece la posibilidad de hablar sobre las
preocupaciones de los niños y niñas de clase,
sus miedos, sus alegrías... y les ayuda a cambiar su enfoque, pero también a buscar juntos soluciones al problema planteado. La
marioneta también puede hablar de la experiencia escolar e iniciar vías de trabajo que
el profesor quisiera explotar y que, sugeridas
o señaladas por la marioneta, facilitan el
interés de los pequeños alumnos. Una marioneta en el aula es una fuente de momentos maravillosos compartidos y que dejan
una huella duradera en nuestro alumnado.
En cuanto a las ventajas del uso de una mascota-marioneta en clase, podemos citar estas:

• Es líder: la mascota lidera, es el objeto
colectivo de todos los niños.
• Es mediadora: la mascota actúa como intermediario, es el vínculo entre niños y adultos.
• Atrae multitudes: sabe captar la atención
de los niños y puede despertar el deseo de
comunicación con la mascota. Algunos niños
desarrollarán su lenguaje de esta manera.
• Promueve la creatividad: es totalmente
libre, la mascota podrá vivir aventuras en
un mundo imaginario, libre de las ataduras
de la realidad.
Se pueden organizar muchas actividades
en torno a la marioneta. Por ejemplo:
-La llegada de la mascota a clase.
-La elección del nombre de la mascota por
parte de los niños.
-El cumpleaños de la mascota.
-Las vacaciones de la mascota en casa de
los alumnos.
En cuanto a su elección, es mejor optar por
una marioneta que no sea ni demasiado
pequeña ni demasiado grande y voluminosa.
Recomendamos las marionetas tipo peluche
o de algún tejido fácil de lavar. Evitaremos
las marionetas de hilo. Además, sería preferible evitar el uso de la misma mascota
de un año para otro… ya que cada grupo de
niños debe tener una mascota diferente; de
lo contrario los niños se sentirán decepcionados al enterarse de que “su mascota” pertenecía a otro grupo. Sin embargo, nada nos
impide reutilizar la misma mascota, tras
una rotación de unos cuantos años.
Usar una marioneta en clase te permite:
facilitar debates sobre un problema de clase;
ayudar a reflexionar sobre una determinada
cuestión; gestionar los conflictos; descubrir
juntos álbumes de lectura y dar un lugar
digno al error (la marioneta puede representar el papel del que se equivoca y al que
se ayuda a mejorar).
En este artículo, ofreceremos dos pequeñas
escenas-diálogos (con una mascota llamada
Calcetín), que nos servirán para abordar o
presentar ciertos temas relacionados con la
vida en clase. Entre los temas tratados,
encontraremos: esperar el turno antes de
hablar e introducir un álbum de lectura.
En nuestros ejemplos usaremos un simple
calcetín con dedos, con dos ojos, al que el
profesor da vida al meter la mano en él. Los
diálogos que se ofrecen a continuación son
meramente orientativos, son sólo algunos
ejemplos para invitar a los docentes a no
abandonarse a la improvisación. Así se darán
cuenta de la necesidad de tener un pequeño
guion preparado; luego el resto se hará según
las diversas reacciones de los alumnos. En

la primera aparición, antes de presentar la
marioneta que los niños aún no conocen,
anunciaremos de manera misteriosa: “Tenemos una nueva alumna en la clase. Su nombre es Calcetín. Tiene 4 años. No sabe de
dónde viene su nombre, pero le gusta...”.
Empecemos con el primer ejemplo de
pequeño teatro sobre la importante norma
de “Levantar la mano para pedir permiso
para hablar”.
–Calcetín: Hola, amigos. Mi nombre es Calcetín. No sé por qué me han puesto este
nombre, ¡mis padres nunca me lo dijeron!,
pero en todo caso, creo que suena bien...De
todos modos, estoy feliz de unirme a vuestra
clase. ¡Estoy impaciente por jugar, divertirme, tirarme por el suelo, gritar con todos
vosotros!
–Maestro: Mmmm, Calcetín… tenemos que
decirte algo...
–Calcetín: ¡¿Sí?!
–Maestro: Niños, ¿Se lo podéis explicar?
–Niños: Bueno, Calcetín, aquí no se viene
a jugar todo el rato…
–Calcetín: ¿Estáis bromeando? ¡Claro, eso
es, qué pillines sois! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡A mí
también me gusta reír!
–Niños: No, de verdad, aquí no estamos
jugando todo el día, al cole venimos a trabajar y a aprender. El maestro lo repite todo
el tiempo.
–Calcetín: ¿Qué es eso de trabajar?
–Niños: Bueno, trabajar es escribir cartas,
recortar letras para hacer un mural, contar
las piezas de construcciones, estarse calladitos para escuchar al maestro...
–Calcetín: ¿Estarse calladitos? ¡Bah! Imposible: a mí me encanta hablar, contar chistes,
contar cosas de mi familia, hacerle preguntas
sin parar al profesor... ¡Me gusta muchísimo
hablar!
–Maestro: Sí, hablar te permite decir
muchas cosas, ¡es importante!
–Calcetín: ¡Ah!, ¡Lo sabía!, ¡Yo tengo razón!
–Niños: Sí, sí, pero no hablas cuando quieres. Tienes que levantar la mano antes.
–Calcetín: ¿Ambas manos? ¿Como cuando
el ladrón te dice “arriba las manos, esto es
un atraco”? Pero si no tengo dinero, yo soy
un poco pobre...
–Maestro: No, levantas solo una mano. Así,
sé que quieres hablar y te cedo la palabra.
Por lo tanto, no todos hablamos al mismo
tiempo, para poder escucharnos unos a
otros.
–Calcetín: Bueno, lo entiendo. Pero sigo sin
tener dinero...
A continuación, presentaremos una segunda
escena que nos podría servir para introducir
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el cuento “El cazo de Lorenzo” de Isabelle
Carrier.
–Calcetín: ¿Sabéis qué? He hecho un nuevo
amigo. Es un amigo imaginario. Lo conocí
en un cuento. Sus aventuras se cuentan en
el libro “El cazo de Lorenzo”. Es un libro
escrito por Isabelle Carrier. “Lorenzo siempre arrastra un cazo detrás de él. El cazo se
le cayó encima un día… no se sabe muy bien
por qué”. Ese cazo, ¿qué quiere decir?
–Niños: Bueno, es un cazo, Lorenzo lo lleva
agarrado a la muñeca con un hilo.
–Calcetín: Veamos si algunas veces se aparta
de él. “A causa de ese cazo, Lorenzo ya no
es del todo como los demás… El cazo está
junto a él todo el rato...”.
–Niños: ¡No puede deshacerse de él!
–Calcetín: Yo también, soy como Lorenzo,
tengo un cazo, ¡y no puedo deshacerme de
él! ¡Y se burlan de mí!
–Niños: ¿Cuál es tu cazo?
–Calcetín: ¡No veo bien! ¡Necesito llevar
gafas! ¡Aquí están! Pero os reiréis de mí sí
me las pongo.
–Niños: ¡jajaja!
–Calcetín: ¡Os lo dije! Ahora estoy triste. Y
no puedo deshacerme de mis gafas, realmente las necesito, de lo contrario no puedo
ver bien.
–Niños: No, no nos burlamos... Pero es que
estás muy graciosa con tus gafas.
–Calcetín: Como Lorenzo, no puedo hacer
nada al respecto.
–Niños: Con las gafas, ¿puedes ver bien?
–Calcetín: Sí.
–Niños: ¿Te sientes bien con las gafas puestas?
–Calcetín: Sí. Pero a veces no me las puedo
poner: en la piscina, por ejemplo. No veo
bien, tengo miedo de caerme al agua, tengo
miedo de que se rían de mí.
–Maestra: ¿Se puede hacer algo por Calcetín
y también por los otros niños que no pueden
ver bien (o que tienen otra dificultad)?
–Niños: Sí, ahora que nos lo has explicado
le ayudaremos. Hay amigos que tienen gafas,
nosotros los cuidaremos, guardaremos sus
gafas si es necesario. No nos reiremos. Les
daremos la mano para guiarlos.
–Calcetín: Gracias por ellos y gracias por
mí, ¡Sois buenos amigos!
–Maestra: Veamos si Lorenzo ha encontrado
una solución para su problema de cazo:
“Existen personas extraordinarias ...”.
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