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El Congreso aprueba la LOMLOE mientras
PP, C’s y Vox amenazan con llevarla al TC
La llamada ‘Ley Celaá’, que deberá pasar ahora por el Senado, supondrá la derogación de la LOMCE

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, la diputada socialista María Luz Martínez Seijo, la ‘popular’ Sandra Moneo, el representante
de Unidas Podemos Javier Sánchez Serna y el de Vox, Joaquín Robles, durante la sesión plenaria.
[Imágenes: Congreso de los Diputados]
[E.NAVAS] El Pleno del Congreso ha aprobado

la LOMLOE, conocida como ‘Ley Celaá’, con
177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. Tras recoger algunas enmiendas que
se presentaron al texto inicial y recibir el visto
bueno de la mayoría de la Cámara Baja, el
proyecto de la reforma educativa, que supondrá la derogación de la LOMCE, tendrá
que continuar ahora su tramitación parlamentaria, pasando por el Senado y después,
de nuevo, por el Congreso de los Diputados.
El texto pudo salir adelante con el apoyo del
PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Compromís, Más País y Nueva Canarias. PP, Cs,
Vox, CC, PRC, UPN y Foro, por su parte, votaron en contra, mientras que EH Bildu, JxCat,
BNG, Teruel Existe y la CUP se abstuvieron.
En cualquier caso, Partido Popular, Ciudadanos y Vox ya han anunciado que, una vez
que se apruebe de manera definitiva la norma, la llevarán al Tribunal Constitucional,
entre otros motivos, por la supresión de las
alusiones al castellano como lengua vehicular.

La diputada socialista Luz Martínez Seijo,
sin embargo, acusó a estos partidos de decir
“mentiras” y negó que con la LOMLOE se
pretenda acabar con el castellano en la enseñanza o cerrar las escuelas de Educación
Especial. También en esta línea se pronunció
Javier Sánchez Serna, de Unidas Podemos,
quien denunció la “campaña de desinformación” que ha venido orquestado la derecha
contra la ley que pondrá “punto final” a la
LOMCE o ‘Ley Wert’ y a su “modelo elitista”.
Desde una posición diametralmente opuesta,
la ‘popular’ Sandra Moneo aseguró que, además de suponer la “ruptura” del “modelo
competencial”, este proyecto legislativo está
“profundamente ideologizado”, algo con lo
que coincidió Marta Martín, de Ciudadanos.
Asimismo, ambas diputadas criticaron la
decisión de incorporar la enmienda sobre
la supresión del carácter vehicular del castellano, aspecto con el que fue especialmente
vehemente Joaquín Robles, de Vox, quien
tildó la reforma de “peligrosa” y “sectaria”.

La crispación invadió el
debate que acabó con un
sonoro ‘enfrentamiento’
El debate del Pleno del Congreso en el
que se votaba el dictamen de la Comisión
de Educación y Formación Profesional
sobre el Proyecto de Ley Orgánica de
Modificación de la Ley de Educación
concluyó con un sonora ‘enfrentamiento’
entre los diputados del Partido Popular
y Vox, a los que se sumaron algunos representantes de Ciudadanos, que durante
varios minutos golpearon sus escaños
y gritaron consignas como “libertad”,
mientras los del PSOE y Unidas Podemos
aplaudían. El PP, además, está dispuesto
a frenar la aplicación de la LOMLOE en
las cinco comunidades en las que gobierna a través de una batería de medidas,
órdenes y decretos en estas autonomías.
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[E.N.] El presidente del Gobierno ha definido

la Ley Orgánica de Modificación de la Ley
Orgánica de Educación como el “inicio de un
proceso de transformación y modernización
del sistema educativo español que nos lance
a un escenario de desarrollo y de progreso”.
Además, Pedro Sánchez ha vinculado la
apuesta por la creación de empleo en nuevos
sectores emergentes con la necesidad de abordar una “auténtica revolución educativa”.
Durante la presentación en La Rioja del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, en el marco
de la ronda de visitas que está realizando por
las comunidades autónomas, el jefe del Ejecutivo central aseveró que el impulso de los
fondos europeos en esta materia será fundamental para el desarrollo de iniciativas
como el apoyo a los centros públicos en riesgo
de “desconexión digital” o el refuerzo de la
conectividad universitaria. A ello se suman
las previsiones recogidas en los Presupuestos
Generales de Estado, como la dotación de
más de 2.000 millones de euros para las becas, “la mayor en toda la historia de España”.
Una nueva legislación para la FP
A lo largo de su intervención, Pedro Sánchez
también anunció la próxima aprobación de
una nueva Ley de Formación Profesional
que consolidará “el salto modernizador que
estamos impulsando junto con las empresas
y los interlocutores sociales a partir de las
enseñanzas profesionales, que son la base
de la recuperación y la transformación de
nuestro sistema productivo”.

El Gobierno pretende iniciar
con la nueva ley un profundo
“proceso de transformación”
del sistema educativo español
Sánchez vincula la apuesta por la creación de empleo en nuevos
sectores con la necesidad de abordar una “revolución educativa”

Esta futura norma, según el presidente,
“encarna el total compromiso del Gobierno
con la Formación Profesional Dual, la crea-

‘Más Plurales’ no descarta
nuevas movilizaciones por
la reforma educativa
[A.E.] El portavoz de la plataforma ‘Más Plurales’, Jesús Fernández de Priego, ha asegurado
en el programa ‘Las Mañanas
de RNE’ que no descarta nuevas
movilizaciones contra la llamada ‘Ley Celaá’ como las que se
convocaron en distintas ciudades españolas tras la aprobación
de la norma en el Congreso.
“Las intervenciones en defensa
de la libertad de enseñanza han
venido para quedarse”, declaró
el representante de la plataforma, quien precisó que no sólo
se manifiestan por por la defensa de la educación concertada.

Según Fernández de Priego, la
LOMLOE incluye extenso catálogo de ataques que van “desde la eliminación de cualquier
referencia a la demanda social,
la aparición de un derecho
inexistente en la Constitución
como el derecho a la educación
pública o ataques a la asignatura de Religión y al español”.
Ante este panorama, el portavoz
de ‘Más Plurales’ ha pedido que
“se minimicen los ataques a la
libertad de enseñanza” a través
de las modificaciones que todavía pueden realizarse al proyecto legislativo en el Senado.

ción de 200.000 nuevas plazas y la apuesta
por nuevos títulos en sectores como la robótica, el big data o la industria inteligente”.

Isabel Celaá asegura que
“la LOMLOE está en las
antípodas de la LOMCE”
[A.E.] “La LOMLOE está en las

antípodas de la LOMCE”, que
“hacía que algunos prosperaran
y otros quedaran al margen”.
En esos términos se pronunció la ministra de Educación y
Formación Profesional durante
una entrevista en el programa
de televisión ‘El Objetivo’, de
La Sexta, en el que dijo que la
reforma educativa “cambia la
mirada y la filosofía absolutamente”, ya que “se fundamenta
en la equidad y la excelencia,
que es un binomio indivisible”.
En cuanto al anuncio del PP,
que ha adelantado que cambia-

rá la norma cuando llegue al
Gobierno e incluso está dispuesto a ‘frenar’ su aplicación en las
comunidades autónomas en las
que tiene el poder, Isabel Celaá
dejó claro que “una ley, en un
estado de derecho, se cumple”
y además “el Estado tiene mecanismos para hacerla cumplir”.
La LOMLOE, según destacó la
ministra de Educación y FP, ha
sido aprobado por mayoría absoluta en el Congreso de los
Diputados por siete fuerzas políticas muy diversas y está “absolutamente afincada en lo que
es el pacto constitucional”.
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Inspectores de Educación detectan carencias
en infraestructuras de los centros escolares
Este hecho dificulta el cumplimiento de las normas y los protocolos ante la pandemia del COVID-19
[A.E.] Inspectores

de educación han detectado “carencias importantes” de infraestructuras en los centros escolares para que puedan cumplirse las normas sanitarias y los
protocolos ante la pandemia del COVID-19,
al tiempo que han alertado de que se está
abriendo la “brecha socioeducativa” en España. Estas son algunas de las conclusiones
del primer Encuentro Virtual de la Inspección de Educación, en la que han participado
unos trescientos miembros de ese cuerpo.
Durante la cita, organizada por la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE),
se ha puesto de manifiesto que las dos principales circunstancias que dificultan el desarrollo normalizado del proceso de aprendizaje
en tiempos del coronavirus son que el alumnado no disponga de los medios telemáticos
necesarios para seguir la enseñanza no presencial y que los estudiantes, por prescripción
médica, no puedan acudir al centro educativo.
Los profesionales consideran que la obligatoriedad de la escolarización en las etapas
básicas debe estar por encima del temor de
los padres y madres del alumnado a posibles
contagios, ya que, “sin presencialidad, no
hay escuela ni nada que se le parezca”.
Además de reflexionar y debatir sobre las

situaciones originadas por la crisis sanitaria,
durante el encuentro celebrado bajo el título
‘La inspección y la educación en un nuevo
contexto social’, los miembros de este colectivo han analizado las novedades y cambios
introducidos por la nueva Ley de Educación.

Respecto a este asunto, los inspectores han
instado al Ministerio de Educación y Formación Profesional a “que comience ya las
negociaciones de la carrera profesional
docente”, contemplada en la disposición
adicional séptima de la LOMLOE.

Los ministros de Educación El Defensor del Profesor
de la UE se comprometen a de ANPE atendió el pasado
curso a casi 1.600 docentes
formalecer y mejorar la FP
[E.G.R.] Los ministros de Educa-

ción de la Unión Europea -entre
ellos, Isabel Celaá- han aprobado
la ‘Declaración de Osnabrück,
La Formación Profesional como
dispositivo de recuperación y
transiciones justas hacia economías digitales y verdes’. Este texto pretende establecer medidas
concretas para fortalecer la FP
y mejorar la valoración de estas
enseñanzas entre los jóvenes,
trabajadores, responsables políticos y la sociedad en general.
“En línea con el Plan de Modernización de la FP puesto en marcha por el Gobierno de España,

la Declaración constituye una
apuesta firme por la modernización de estas enseñanzas, así
como por profundizar en la cooperación entre países dentro del
entorno europeo”, según han explicado fuentes ministeriales.
Además del compromiso por actualizar la Formación Profesional,
el documento refleja otros objetivos claros como impulsar la resiliencia económica, establecer una
cultura de formación avanzada
conjuntamente, integrar la sostenibilidad en la educación y en
la FP y reforzar la dimensión internacional de estas enseñanzas.

[E.G.R.] Cerca de 1.600 docentes
pidieron ayuda al servicio del
Defensor del Profesor de ANPE
durante el curso 2019/20, lo que
supone que “las situaciones de
conflictividad están lejos de erradicarse en los centros escolares”,
según apunta este sindicato, que
además habla de una “preocupante estabilización y aumento
en algunos indicadores con respecto al curso anterior en los casos de acoso y violencia” hacia los
profesionales de la enseñanza.
De las 1.594 peticiones de ayuda
que recibió este servicio el pasado
curso, el 5% correspondieron a

Educación Infantil, el 40% a Primaria, el 44% a Secundaria, el 7%
a Formación Profesional y el 4%
se repartió entre otras enseñanzas.
El 73% de los atendidos presentaban niveles de ansiedad impropios de la tarea a realizar, un 11%
mostraba síntomas depresivos y
un 11 % estaba de baja laboral.
“Estos datos trascienden al propio
docente”, ya que “un profesor con
estado emocional alterado, además del sufrimiento personal que
debe soportar, reduce significativamente su rendimiento profesional, lo que disminuye la calidad
de la educación”, según ANPE.

Andalucíaeduca

08DIDÁCTICA

NÚMERO 266 · DICIEMBRE 2020

Alumbrando el túnel de la COVID-19
[LOREA IRIARTE]

No desvelo ningún secreto si digo que no
son buenos tiempos para la sociedad, para
el mundo en general y, como consecuencia,
tampoco para la educación en los colegios.
Digo esto último porque es lo que aquí nos
compete y donde, de golpe y porrazo, hemos
tenido que dejar a un lado mucho de lo que
durante años hemos ido trabajando e inculcando en nuestro alumnado: la cooperación
entre compañeros y compañeras, la generosidad entre los mismos, el compartir el
almuerzo con el amigo cuando este lo ha
olvidado, los abrazos cuando hacen falta,
un choque de manos que firme la paz en el
último conflicto… pero todo se lo ha cargado
de repente el tsunami de la COVID-19. Este
virus ha llegado arrasando, sin clemencia,
con todo lo que encontraba por delante.
Tampoco creo que diga nada del otro mundo
si afirmo que los niños/as han sido los grandes olvidados de esta pandemia, primero
culpados de ser transmisores silenciosos
del virus, ahora, ya no se sabe lo que son...
Lo que sí se sabe es que, mientras durante
mucho tiempo los bares han estado abiertos,
y han sido sede de reuniones familiares y
amigos, los más pequeños/as contemplaban,
y contemplan, con tristeza e impotencia,
como el parque infantil de enfrente sigue
cerrado con unas bandas rojas y blancas que
impiden el acceso. “¿Por qué mamá? Por el
virus bonito” y con esa respuesta han tenido
que conformarse durante mucho tiempo.
Todo esto causa en los más pequeños/as:
pena, tristeza, impotencia, rabia, inquietud,
irritabilidad, desobediencia, enfado… En
cambio, miro con resignación al mundo escolar y veo y constato que da igual todo lo que
ellos y ellas están sintiendo. Da igual que
tengan que ir con mascarilla de repente a
todas horas, da igual que no puedan hacer
Educación Física como antes, que no puedan
jugar con un balón en el patio y no se puedan
salir de X metros cuadrados, que no puedan
entrar al baño cuando hay otros niños/as de
otras clases, que tengan un solo baño para
60 alumnos porque el otro está clausurado
por prevención, da igual, da igual y da igual…
hay un curriculum y hay que cumplirlo y lo
que ellos/as estén sintiendo no importa.
En muchos colegios, se han impuesto todos
los protocolos con rigor, y digo todos porque
ya no pueden quedar más en la chistera. Además, se nos ha llenado de cursos de formación
como si no hubiera un mañana, nuevas tecnologías por todas partes para futuras confinaciones, se nos ha exigido el plan A, el B,
el C… en definitiva, dar el 200% para que al

menos la EDUCACIÓN, en mayúsculas, se
mantenga más viva que nunca. Y, ante esto,
creo que no me equivocaré si digo que, todos
y todas, o la gran mayoría, estamos dando el
callo por vocación, y siempre con nuestra
mejor sonrisa, a pesar de que también nosotros/as ocultemos miedo y preocupación.
Pero, al mismo tiempo, me atrevo a decir
que pienso que en muchos casos estamos
fallando como docentes; el sistema nos obliga a cumplir unos contenidos, un currículum
y estamos claudicando ante él. En muchos
coles, estamos olvidando una de nuestras
primeras premisas en el mundo de la educación, al menos la principal que me llevó
a mí a estudiar magisterio hace ya muchos
años: hacer niños y niñas felices. ¿Dónde
está su felicidad ahora? Me decía un director
que en su cole los profesores y profesoras
habían decidido ceñirse al contenido rutinario del currículum como si nada pasara,
porque los propios docentes están cansados
del tema COVID-19. Cosa que me llamó la
atención y me apenó a partes iguales. ¿Acaso
esos niños/as, en estos momentos no necesitan algo más que la tabla del cinco, los
dinosaurios y los porcentajes? ¿No necesitan
reflexionar, hablar, trabajar sobre lo que históricamente les ha tocado vivir? ¿No necesitan desahogarse? ¿No necesitan entender?
Y que conste que esto no lo digo yo, como
madre o como docente, sino que lo dicen
muchos psicólogos y psiquiatras infantiles
que ya están viendo cómo en sus consultas,
y de manera sigilosa, el número de casos
infantiles ha aumentado, cómo la adicción
a las máquinas ha subido en los menores,
y no tan menores, cómo los trastornos del
sueño todavía no han cesado, cómo hay
niños hipocondríacos ante la COVID-19,
cómo hay niños que tienen que quedarse
en casa porque, al ser inmunodepresivos,
no conviene que vayan al cole y eso supone
todavía un mayor sufrimiento para ellos...
De todo esto habla Alumbrando Túneles,

un proyecto psicopedagógico que surge con
el objetivo de ayudar al profesorado en toda
esta labor, de abrirle los ojos a esa necesidad
de trabajar en el aula todo lo que está ocurriendo a pesar de que ello suponga retrasar
las multiplicaciones, los ángulos rectos, o
los hiatos para más adelante.
Luz a la COVID-19
Alumbrando Túneles: COVID-19 es un proyecto psicoeducativo de apoyo al profesorado para el acompañamiento de los alumnos y alumnas en la elaboración de experiencias vividas a raíz de la COVID-19. Surge
de la necesidad de dar respuesta en el aula
a las cargas emocionales y psicológicas que
ha provocado la pandemia en niños y niñas.
Así, pretende capacitar al profesorado con
recursos y herramientas válidas que le ayude a canalizar y atender dicha necesidad.
Cuatro mujeres navarras (dos docentes, una
psicóloga y una ilustradora) hemos sido
quienes, mientras otros/as aportaban a la
sociedad, con mucho mérito, mascarillas,
batas, donaciones económicas, pantallas
para los sanitarios… decidimos unirnos también a esta ola de solidaridad, y de manera
prácticamente altruista trabajamos para
aportar a la Comunidad Escolar un proyecto
que hiciera la vuelta al cole más ligera y llevadera; tratar de orientar y ayudar a los
docentes en este caminar que se presumía,
como posteriormente ha sido, complicado.
Así, el proyecto que hemos puesto en marcha, Alumbrando Túneles: COVID-19, pretende darle luz a toda esta penosa situación
que nos ha tocado vivir a través de la mirada
de Mikel, el protagonista de 8 años del libro
“Una torre camino al cielo”. Se trata de un
libro de lectura infantil dirigido para niños
desde los 8 a los 13 años (orientativo) que
quiere ser una autobiografía de lo que la
sociedad española hemos pasado desde que
el virus comenzara a matar en Wuhan. La
inocencia, el lenguaje infantil y fresco del
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libro y, sobre todo, la empatía, facilitarán
que todos los niños y niñas que lo lean entiendan que no están solos/as, que eso que
han vivido ellos y ellas es normal, que lo han
vivido muchos niños/as, que el protagonista
del libro también lo hace...
En “Una torre camino al cielo” los niños y
niñas volverán a leer sobre el confinamiento
que vivieron (y probablemente les vuelva a
tocar vivir), ese sentimiento de miedo que
sufren a que sus abuelos/as enfermen, la
frustración que sintieron durante el confinamiento, y nuevamente ahora, de no poder
jugar con los amigos en la calle como les gustaría, los enfados cuando, sin poder ir al cole,
tenían que hacer las tareas en casa, en muchos casos, con padres y madres estresados
por el teletrabajo y la desbordada situación
familiar... sin duda, un medio que sirve para
además de trabajar la lectura en el aula, propiciar un canal de comunicación sobre lo que
está pasando. Además, para los más pequeños de Educación Infantil y primer ciclo de
Primaria, se ha adaptado la historia a láminas,
a modo de kamishibai, creando también un
diálogo con ellos. Nos sorprenderíamos de
todo lo que pueden y quieren hablar de lo
vivido. Sólo hay que darles la oportunidad.
“El docente puede tener una carencia a la
hora de abordar temas como las enfermedades o discapacidades en el aula. En este
sentido, como adultos, hay que intentar
estar tranquilos y mostrar seguridad, sin

transmitir inquietud o preocupación a los
niños, ya que lo perciben todo, y acompañarles para que adquieran sus propios recursos y sean capaces de enfrentarse a la enfermedad por sí solos. La COVID es el punto
de partida para trabajar esa pedagogía de
la enfermedad que nos dará pie para prepararles para cualquier otra enfermedad
también. No es fácil comprender que, de
repente, el contacto físico es peligroso y hay
que ayudarles a entenderlo en toda su complejidad”, afirma Patricia Díez, la psicóloga
del proyecto. ¿Y cómo hacerlo? El proyecto
incluye también una guía psicopedagógica
dirigida a los docentes escrita por esta psiquiatra que les orienta en ese sentido, les
explica, nos explica, cómo hablar sobre la
enfermedad, cómo está nuestro alumnado
anímicamente, qué supone un confinamiento en su vida, e incluso el miedo a otro más,
cómo explicarles que no han podido despedirse de su abuelo que se ha ido como consecuencia de la COVID-19, cuestiones que
a la mayoría de los docentes se nos escapan.
Esta guía nos alumbra.
En definitiva, ellos y ellas se merecen trabajar todo esto. Para eso el proyecto propone
alumbrar los tres pilares fundamentales de
la situación actual: la enfermedad de la
COVID-19, el duelo, y todas las emociones
que todo esto ha provocado en nuestro
alumnado a través de medio centenar de
actividades prácticas, desarrolladas y listas

para poner en marcha con tan sólo darle a
las teclas de Ctrl+P. Actividades que, de
manera transversal, proponen trabajar esos
tres pilares utilizando como herramientas
los juegos, las lecturas, manualidades, ejercicios de Educación Física…
¿Dónde está nuestra meta como
docentes?
Ante esta realidad y cuando de Norte a Sur
un nuevo confinamiento sobrevuela el
ambiente en España, es momento como
docentes de analizar qué estamos haciendo
en los coles, ¿verdaderamente estamos preparando y educando niños felices? Invito a
toda la Comunidad Educativa a visitar este
proyecto en www.alumbrandotuneles.com
y si verdaderamente comparten conmigo
esa visión, esa necesidad de hablar y trabajar
con ellos y ellas mucho más allá de unos
ejercicios de aritmética, gramática inglesa
y francesa, o unas lecciones de historia…
qué mejor historia que lo que ellos mismos
están viviendo y que, casualidad, pasará a
todos los legados, valga la redundancia, de
la historia mundial como la gran crisis sanitaria y económica jamás vivida.
Parémonos a pensar un segundo: ¿Qué estamos haciendo en las aulas?, ¿qué pretendemos con nuestro alumnado? Yo lo tengo
claro: quiero niños y niñas buenos/as, respetuosos/as, solidarios/as, pero, sobre todo,
quiero niños y niñas felices.
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El coronavirus y un nuevo
escenario educativo. ¿Caminando
hacia los preceptos de la ILE?
[CRISTINA CERVANTES JIMÉNEZ]

El curso escolar 2019-2020 quedará para la
historia como el año en el que la presencialidad en las aulas quedó abruptamente interrumpida por la expansión del coronavirus
y el crecimiento exponencial del número de
víctimas provocadas por la enfermedad.
El curso académico no terminó con la declaración del Estado de Alarma, sino que el proceso de enseñanza y aprendizaje continuó
hasta el fin de los calendarios programados
por las Comunidades Autónomas. La circunstancia inédita de no presencialidad supuso, sin ningún género de dudas, un grave problema que se abordó, con mayor o menor
éxito, con el desarrollo de una serie de plataformas digitales a través de las cuales los
docentes retransmitían clases, compartían
contenidos y corregían tareas y exámenes.
Desde mi punto de vista, la situación escolar
derivada por el coronavirus deja al descubierto las carencias de nuestros diferentes
sistemas educativos y me hace reflexionar
sobre algunos temas. En primer lugar, considero que no estábamos, no estamos y no
estaremos, al menos a corto plazo, preparados para ofrecer una enseñanza meramente
digital. Y no lo estamos no porque los profesionales no se hayan dejado la piel para
que el curso se desarrollase bajo una normalidad que no existía; en mi opinión, la
pandemia ha puesto de relieve la carencia
de medios y recursos por parte de algunas
familias para seguir una educación virtual.
En consecuencia, la pandemia ha demostrado la incapacidad de nuestros sistemas
educativos para atender las necesidades de
los más desfavorecidos. La brecha digital ha
quedado trazada en un lienzo que se iba marcando hasta el punto de que es imposible
no contemplarla.
En este contexto defiendo que el modelo educativo actual está caducado y que debemos
caminar hacia otro cuyos preceptos muestren
una apuesta por una educación más igualitaria y global. Los preceptos a los que me
refiero fueron, en cierta medida, desarrollados
por la Institución Libre de Enseñanza (ILE).
Obviamente, el cambio de modelo que me
gustaría ver no es el calco del de la ILE, sino
de la adaptación de su esencia a una educación cuya presencialidad se puede volver a
ver amenazada por nuevos confinamientos.
La España de finales del siglo XIX e inicios
del XX, como nuestra España actual, se defi-

ne por grandes contrastes; no por causas
sanitarias, sino por otras que son más sociales y políticas. Por un lado, tras la efímera
Primera República (1873-1874), el monarca
Alfonso XII se erige como poder absolutista
del país y con él la iglesia vuelve a dominar
las instituciones, entre ellas la Universidad.
Por otro lado, la inmensa mayoría de la
población era analfabeta y sus posibilidades
de mejora de calidad de vida eran poco
menos que una utopía, circunstancias que
el poder absolutista veía como favorables
para perpetuar el bienestar de ‘unos pocos’.
Ante esta situación surge en el ámbito universitario un grupo de profesores que pensaban que podía existir una España de progreso, moderna y más igual alejada de los
viejos valores monárquicos y religiosos y
que una educación ‘libre’ era el principal instrumento para conseguir tal transformación.
En este contexto nace la Institución Libre
de Enseñanza (1876-1936), como un proyecto pedagógico liderado por profesores
universitarios que fueron expulsados de la
Universidad de Madrid por ser subversivos,
es decir, por no ajustarse a los modelos de
enseñanza oficiales del momento (JiménezLandi, 1996, p. 42).
La ILE promueve nuevos principios en la
enseñanza tales como la neutralidad política
y religiosa –educación laica– , una renovación pedagógica y metodológica en la que el
alumno es protagonista y no sujeto pasivo
que adquiere conocimientos memorísticamente, una enseñanza en coeducación, es
decir, sin distinción ni segregación por sexos,
una educación amplia –desde enseñanzas
científicas hasta aquellas filosóficas− y en
contacto con la naturaleza y, probablemente,
como principal máxima de la ILE destaca la
búsqueda de la igualdad entre el campo y la
ciudad. Bajo estos principios se fundan diferentes instituciones que supondrían importantes aportaciones a la educación de la época y que tendrán enormes consecuencias no
solo en la historia cultural de España sino
también en la educación hasta nuestros días.
Desde mi punto de vista, una educación basada en los principios de la Institución Libre
de Enseñanza puede ser considerada desde
dos ángulos distintos: Por una parte, en esta
época, este modelo podía entenderse como
peligroso para el ‘status quo’ –hasta que se
proclamase la Segunda República en 1931
donde desde el Estado sí favorece y apoya

activamente los proyectos de la ILE– de la
Monarquía y la Iglesia. Por otra parte, las
innovaciones que propone la ILE, si bien perfectas e ideales, parecen demasiado ambiciosas y utópicas. Y digo ambiciosas y utópicas
porque muchos objetivos que impulsores
de la Institución Libre de Enseñanza como
Giner de los Ríos y Cossío se propusieron
todavía no son realidades en nuestro presente
y los que se han conseguido no gozan, en la
actualidad, de la estabilidad que se quisiera.
Considero que el modelo que propone la ILE
–con la educación como herramienta de
cambio social para modernizar un país y
reducir las desigualdades sociales– es el
modelo perfecto, un modelo necesario para
esa época y para cualquier otra, un modelo
que no solo sirva para formar mejor académicamente, sino para conseguir una sociedad
más justa e igualitaria. Aquel que quiera
enseñar debe hacerlo sin imponer una ideología, transmitiendo que la cultura no le
pertenece a nadie sino a todos, fomentando
la igualdad, llevando a cabo una metodología
pedagógica que sirva para inculcar valores
sociales alejados de meros conocimientos.
Sin embargo, es, como poco, extraño que la
educación en España en la última década
haya sufrido un proceso de regresión en relación con los ideales y principios progresistas
y modernos que trajo consigo la Institución
Libre de Enseñanza. En contraposición con
la extensión de la cultura y la búsqueda de
la igualdad cabe destacar que, en los últimos
diez años, España se ha puesto a la cabeza
de la Unión Europea en privatización de la
escuela, lo que no solo estratifica a la sociedad en ricos y pobres, sino que restringe la
igualdad de oportunidades del segundo grupo (García, 2014). Además, la última década
conoce tres Leyes de Educación (LOCE, LOE
y LOMCE), cada una de ellas definidas por
un fuerte carácter ideológico y, en el caso de
LOMCE, religioso –contrario al ideal de la
ILE de una enseñanza libre y laica.
Considerando todo, se debería reflexionar
hacia dónde camina la educación en España,
si estamos avanzando por el camino correcto
para lograr una educación igualitaria y equitativa para todo tipo de alumnado. Lo que
está claro es que el pasado curso académico
2019/2020 marcará un antes y un después
en la educación a nivel mundial, puesto que
ha dejado al descubierto las carencias de los
sistemas educativos a la hora de enfrentarse
a una situación sin precedentes. Al igual que
esta temible pandemia–que solamente podremos superar con el esfuerzo de todos, la educación debería ser una preocupación común
y la garantía de que llegue a todos– independientemente del escenario en el que nos
encontremos, nuestra meta.
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[NELI POSADA VÁZQUEZ]

Ante la actual pandemia de la COVID-19,
el personal sanitario se enfrenta a estresores
laborales muy intensos, tales como jornadas
laborales prolongadas, sobrecarga de trabajo, instrucciones y medidas de seguridad
estrictas, necesidad permanente de concentración y vigilancia, escasez de equipamientos de protección y reducción del contacto
social, además de tener que realizar tareas
para las que muchos no estaban preparados.
En esta situación de estrés, se pone en riesgo
tanto su salud física como la mental, dando
lugar a la posible aparición de síntomas de
ansiedad, depresión o trastornos por estrés
postraumático.
Otro aspecto que puede estar alterado por
la sobrecarga de trabajo es el sueño, que ha
mostrado ser un indicador clave de la salud,
ya que además de mejorar la eficacia y el
trato a pacientes, mantiene una función inmunológica óptima para prevenir las infecciones. Además, estudios recientes realizados ante la actual pandemia, han revelado
que las personas con mejor calidad de sueño padecen menos estrés postraumático.
A todo ello, habría que sumar la compleja
relación entre estas variables. Por un lado,
existe evidencia de que el estrés funciona
como detonante de los síntomas de ansiedad
y depresión en personal sanitario joven. En
el contexto de la pandemia de la COVID19, tanto la sobrecarga de trabajo como el

miedo a la posible infección podrían estar
generando y aumentando los niveles de
estrés. Además, la incidencia de estos síntomas, por ejemplo, la de la ansiedad, suele
ser mayor en el personal médico femenino
que en el masculino. En cuanto a la edad,
un estudio reciente sobre los efectos psicológicos de la pandemia en la población ha
hallado que las personas más jóvenes (menores de 35 años) mostraban mayor riesgo
de sufrir ansiedad y depresión.
Actualmente, ante la expansión de la COVID19, existe preocupación sobre todas estas
cuestiones y especialmente acerca del ajuste
psicológico y la recuperación del personal
sanitario que trata a pacientes con este virus.
El impacto de la COVID-19 y sus implicaciones están suponiendo un reto importante
al personal sanitario, que a menudo se enfrenta a una gran sobrecarga de trabajo, en
condiciones psíquicamente exigentes, y con
la sensación de disponer de pocos medios
y apoyos.
Aunque este tipo de pandemias ya ha mostrado que da lugar a niveles altos de sintomatología de diverso tipo entre el personal
sanitario los datos revelaron que un porcentaje alto de profesionales sanitarios señala sufrir síntomas de ansiedad, estrés, depresión y trastornos del sueño. Las prevalencias
de ansiedad, depresión y estrés encontrados
fueron superiores a los de estudios previos
sobre la COVID-19.

Es evidente que el miedo al contagio está
muy presente entre el personal sanitario.
El miedo es una respuesta natural frente a
la amenaza y la COVID-19 se está viviendo
actualmente como tal, en gran medida, por
el gran vacío de conocimiento que existe
sobre la misma, lo que despierta sentimientos de vulnerabilidad o de pérdida de control, y preocupaciones sobre la salud personal, la de la familia y sobre el aislamiento.
Actualmente, el confinamiento y la distancia
social (junto con las medidas de higiene) son
las principales medidas de prevención con
las que cuenta la población. Si las medidas
de prevención no se cumplen estrictamente,
el riesgo al colapso sanitario es mayor, de
ahí que el personal sanitario se preocupe
especialmente por la responsabilidad social
de la ciudadanía.
Es necesario reducir el impacto psicológico
del personal sanitario, y para ello, se recomienda aportar formación sobre la COVID19, reforzar medidas de seguridad y garantizar las necesidades básicas del personal,
tales como alimento y sueño. Para ello, se
recomienda proveer de áreas de descanso
y facilitar visitas periódicas de profesionales
de la salud mental o asistencia psicológica
telefónica. Será importante sostener estos
servicios durante el tiempo, ya que la sobrecarga de trabajo se mantiene y es preciso
evitar y tratar posibles casos de estrés postraumático causados por esta pandemia.
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La huella del conﬁnamiento
en Educación Infantil

las percepciones y las valoraciones de 55
docentes que trabajan activamente con niños
de edades comprendidas entre los 3 y los 6
años sobre el confinamiento y el impacto del
mismo sobre esta población.
Resultados
A la primera pregunta del formulario, el
56,4% del grupo estudiado contesta que sí
deben hacerse excepciones a los niños de
infantil durante el confinamiento domiciliario
y un 43,6% considera que esta medida no es
eludible, si bien un 90,9% estima que los
niños de edad infantil sufren consecuencias
físicas o mentales por el confinamiento frente
al 9,1% de estos especialistas. Además, un
92,7% cree que existen repercusiones psicológicas para estos niños en edad infantil en
función de la situación económica, social,
etcétera de sus padres frente al 7,3% que opina que esta característica no perjudica.

[SONIA SOLER OLIVARES]

Resumen
La importancia de este estudio se basa en la
actualidad del mismo, así como ser una herramienta eficaz, real y óptima para observar la
huella del confinamiento y las asimetrías en
la salud física y mental de los infantiles desde
la percepción de unos docentes que están
con ellos cinco horas diarias.
Introducción: Hablar de pandemias
es hablar de Humanidad
La RAE define la epidemia como aquella
“enfermedad que se propaga durante algún
tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a un gran número de personas”.
A lo largo de su Historia, la Humanidad ha
sufrido diferentes epidemias: desde Bizancio
con la epidemia justiniana (541d.c.), hasta
nuestros días, pasando por la peste negra
que devastó nuestro continente mermando
la población europea de 80 millones a 30.
Situación problemática
La solución pasa por una vacuna: la variola
o “viruela”, virus responsable de, al menos,
300 millones de fallecidos registrados en el
siglo XX y conocido por la Humanidad desde
hace más de 10.000 años y hoy erradicada,
según la OMS, es un ejemplo claro (Mestrovic,
2018). Hasta que esto suceda, tenemos que
aprender a convivir con el COVID-19. Esto
significa, en la práctica, limitación de la circulación, distanciamiento social y reclusión
domiciliaria, así como otras estrategias para
lograr la reducción del contagio y sus efectos.
Sabemos que los económicos son desastrosos
y que existen prerrogativas a nivel emocional;
por tanto y siguiendo esta lógica, donde haya
desigualdades pueden existir otros efectos

colaterales en la población objeto de nuestro
análisis, en los niños (Espada, Orgilés, Piqueras, Morales, 2020).
En España, uno de los primeros países más
castigados por el virus, el primer confinamiento ordenado por el Gobierno central, y
las medidas extraordinarias en este aspecto,
comenzaron el 15 de marzo y se prologaron
99 días, es decir, una larga cuarentena.
Efectos
La cuarentena y el confinamiento son soluciones cortoplacistas que tienen efectos en la
salud mental y en el agotamiento emocional
(Valero, Martín, Domínguez-Rodríguez, Confisalud, 2020) y la literatura científica afirma
que vivir este tipo de experiencias agudas y
profundas, se acentúan en aquellas personas
con riesgos innatos (Cueto, 2020).
Si bien es cierto que la flexibilización y las
estrategias de choque implantadas en el trabajo cotidiano de los docentes ha permitido
responder a esta problemática a través de plataformas y redes sociales, estos recursos temporales necesitan la involucración de los protagonistas, los niños, para su correcta optimización (Warrigton y Larkins, 2019), es decir, es imperativo que los discentes participen
en la decisión de estas medidas para desarrollar herramientas efectivas en su Derecho a
la Educación de Calidad (Larkins et al. 2015).

Conclusiones
Una amplia mayoría de expertos de entre el
grupo analizado considera que los niños de
infantil deben tener excepciones en caso de
un confinamiento domiciliario obligatorio
como respuesta estratégica a las posibles
medidas por la COVID-19, dado que sufren
consecuencias físicas y mentales. Es de destacar que una amplia mayoría de estos profesionales valora como factor determinante
la situación económica, social de sus padres.
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[AMAYA ECHAIDE IRIBARREN]

La actual situación mundial debido a la pandemia por el COVID-19 ha puesto del revés
nuestras vidas en todos sus ámbitos: personal, social, laboral, etcétera. Desde que la
pandemia se desatara de forma más agresiva
y con el confinamiento de los pasados meses,
todas las áreas de nuestras vidas han sufrido
un profundo cambio y con ello, se ha producido una irremediable necesidad de adaptación ante esta radical modificación de nuestras vidas en tan breve espacio de tiempo.
Como docente de Educación Primaria, he
experimentado en primera persona la obligatoriedad de adaptar contenidos, metodologías, tiempos, medios, recursos, y un largo
etcétera de aspectos, a la realidad de mi
alumnado. Más aún, de ellos inmersos en
un momento inédito para el cual nadie estaba preparado, dentro de una familia con
una realidad no siempre sencilla; sino por
el contrario, con días realmente difíciles;
los cuales, en mi opinión, nunca deberían
ser ajenos al docente y mucho menos dejarnos indiferentes como profesionales de la
educación que somos.
Ahora más que nunca, los adultos y los niños
estamos siendo testigos de lo efímero de la
vida, la fragilidad de la presencia propia y
ajena, y la dureza del adiós “para siempre”.
Los medios de comunicación, las redes sociales, han sido y son para muchos las ventanas al mundo exterior. Un mundo donde
cada día se acumulan las despedidas dolorosas y, a pesar de la solidaridad humana
presente de múltiples formas, el balance
dice que el mundo sigue golpeado por una
pandemia terrible.
Hoy, tras varios meses conviviendo con el
COVID-19, la necesidad de una unión verdadera continúa siendo vital, una urgencia
a nivel mundial. Desde esta perspectiva de
unión, de colaboración y de adaptación a la
realidad que nos está tocando vivir, un tema
pendiente en las escuelas desde mucho antes
del coronavirus, cobra total relevancia: se
trata de incluir el concepto de la muerte dentro de la educación en los colegios.
Ganarle la carrera al tiempo
A lo largo de la historia de la humanidad,
las antiguas civilizaciones vivían más conectadas con la naturaleza y los ciclos vitales
que la sociedad contemporánea; tan inmersa
en las nuevas tecnologías, las relaciones virtuales y los ritmos apresurados de vida. Esta
conexión física con el entorno, la falta de
avances científicos que acortaban la media
de vida, la estructura tradicional donde los
mayores vivían en la casa familiar hasta
fallecer, y un largo etcétera de factores asociados a la organización de muchas socie-

Reﬂexiones de una maestra
en la pandemia (integrar el
concepto de la muerte en
la educación escolar)
dades, hacía que la muerte estuviera presente en el devenir de las familias de una
forma más “normalizada” que hoy en día.
Esto no quiere decir que necesariamente se
diera una reflexión y un aprendizaje sobre
la misma, los cuales ayudaran a vivir de forma más consciente, plena y positiva. Pero
sí, tal vez, no se tenía la sensación que hoy
en día tiene un elevado número de personas
en nuestra sociedad: esa falsa impresión de
que nuestros días sobre este planeta son
infinitos; que da igual cómo tratemos nuestro entorno porque seguirá abasteciéndonos
de todo lo que necesitamos de forma permanente; nuestras horas en compañía de
los seres queridos no terminarán nunca;
nuestra capacidad de emprender retos, practicar actividades que pongan a prueba nuestro cuerpo, viajar a lugares exóticos, cambiar
de trabajo por otro más demandante pero
con mejor sueldo… son experiencias que no
tienen nada de extraordinario.
En realidad, todo en la vida es extraordinario. Porque nada ocurre de la misma forma
dos veces, ni nada nos transforma (si lo permitimos) del mismo modo en cada momento. Sin embargo, vivimos en la cultura de la
inmediatez; del estímulo-respuesta momentáneo. La vida lleva un ritmo vertiginoso,
la información, las “fake news” se hacen
virales en cuestión de segundos, como dinamita en manos inexpertas al alcance de cualquiera. Acumulamos experiencias, seguidores en nuestras redes sociales, likes, objetos materiales… como trofeos que atestiguan
la maravilla de vida que estamos viviendo.
Todo el engranaje económico-social gira en
torno a esta forma de estar en el mundo. Si
queremos sentirnos “integrados” en nuestro
entorno social, en cierto modo vivimos obligados a correr la carrera contra el tiempo.
Lo contrario podría implicar inadaptación,
soledad, desconexión, etcétera, y ese es un
precio demasiado alto a pagar.
Las nuevas generaciones están aprendiendo
a normalizar este modo de vivir, este ritmo
frenético y este tiempo hueco. Cuanto más
hacia fuera, más desconectados de lo esencial. Y, sin embargo, solo parándose a mirar
la vida de frente, es posible aprehender su
finitud y otorgarle lo extraordinario que hoy

le estamos negando. Eva Bach habla de la
muerte en su libro “Educar para la vida” y
la describe como la gran aliada de la vida,
siempre que comprendamos la gran fragilidad y a la vez la gran maravilla de vivir.
Tal vez uno de los grandes retos que se presentan hoy en día, consiste en ser capaces
de detenerse a vivir la incertidumbre de un
tiempo que urge hacia adelante y evita todo
lo que pudiera frenar esa carrera sin destino
y muchas veces, sin sentido.
La muerte nos aterra, a tal punto que le damos la espalda, la negamos; como si el hecho
de hacerlo, nos asegurara una más larga y
mejor existencia. Sin embargo, como afirma
Osho en su obra “El libro de la vida y de la
muerte”, la muerte no puede ser negada
repitiendo que no existe. Hay que reconocer
la muerte, pues nos encontraremos con
ella, tendremos que vivirla. Tendremos que
familiarizarnos con ella.
La idea de la muerte en una educación
para la vida
Muerte y vida pudieran parecer conceptos
antagónicos y, sin embargo, no existe uno
sin el otro; están unidos intrínsecamente
por su propia naturaleza. Desde el momento
en que nacemos, sumamos tiempo en este
mundo y a la vez, lo vamos restando, irremediablemente. Para muchos, esta idea
pudiera parecer pesimista e incluso cruel.
Por el contrario, aceptar esta realidad nos
sitúa en el camino adecuado para aprender
a vivir la vida de forma plena.
Se puede afirmar que el hecho de no explicar
a los más pequeños que la muerte forma
parte del ciclo de la vida puede ocasionar
que el niño adquiera ideas equivocadas que
alimenten sus temores, comentan Ana León
Mejía y Mar Gallego Matellán en su libro
“Cómo abordar la muerte y el duelo con los
niños”. Y añaden que, si los adultos no están
familiarizados con la consideración de la
muerte como parte del ciclo de la vida, resultará difícil transmitir el concepto a los niños.
No es el propósito de estas líneas realizar
un recorrido detallado sobre el proceso de
duelo en los niños; si bien, animo a los lectores de este artículo a leer esta obra con detenimiento, porque ofrece una útil guía de
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acompañamiento en momentos de pérdida.
Nadie enseñó al adulto a integrar la idea de
la muerte en su vida, por lo que no tendrá
herramientas para ayudar a sus hijos e hijas
a hacerlo. De esta forma, el problema se perpetúa. La vida sigue corriendo a la pata coja
su carrera contra el tiempo. En el fondo,
sabemos que es una carrera a priori perdida,
pero paradójicamente, “no tenemos el tiempo” para pararnos a aprender a vivir de verdad. De ahí la urgencia de comenzar a tratar
este tema en las escuelas. Si la muerte es la
otra cara de la vida, cualquier pedagogía
orientada a amar la vida, debe tenerla presente (Eva Bach, “Educar para amar la vida”).
Pero para poder aplicar en la escuela una
educación que apoye guiar al alumnado
hacia una forma de vida más consciente, la
primera tarea se presenta para la escuela
como institución y para nosotros como
docentes inmersos en ella.
La responsabilidad con la vida
Desde mi perspectiva docente, hoy más que
nunca tenemos la responsabilidad como
educadores de aventurarnos en un viaje
interior hacia nuestro propio ser. En palabras del poeta Rumi: todo lo que hay en el
universo está en tu interior. Búscalo allí.
Necesitamos parar el ritmo desenfrenado
de días lectivos, protocolos COVID, programas, documentos, burocracia… y comenzar
a mirar para ver. Comenzar a vernos a nosotros mismos, comenzar a ver a los demás;
ya que ambas miradas son en el fondo una
misma mirada. No seremos capaces de guiar
a nuestro alumnado de forma coherente, si
nosotros mismos vivimos una vida desligada
de su propia naturaleza, una naturaleza
maravillosa a la par que efímera.
Si deseamos educar a nuestro alumnado
para la vida, como adultos tenemos antes
una asignatura pendiente con nosotros mismos: debemos buscar respuestas para preguntas que nos surgen no ya como educadores, sino como seres humanos. Debemos
indagar, cuestionarnos, atrevernos, divertirnos, permitirnos ser a través de la vida.
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Osho dice en su obra “El libro de la vida y de
la muerte”: vive, y vive de manera tan total
que entres en contacto contigo mismo…
cuanto más profundamente vivas, más te
conocerás, en las relaciones y en la soledad.
Esto supone un profundo reto, porque conlleva querer llevar conciencia a nuestro propio camino y no es tarea fácil. Implica hacer
cambios en nuestros pensamientos y en
nuestras acciones. Probablemente necesitemos dedicarle un rato diario a la meditación, introducir hábitos saludables tanto a
nivel físico como en nuestro modo de vivir
las relaciones con los demás, querer emplear
el tiempo de forma plena con intención y
actitud positivas. De seguro, algunos de
nuestros propios patrones aprendidos se
verán puestos en entre dicho y habremos
de dejar atrás lo superfluo e innecesario.
En su obra Miedo, Osho nos anima a observar todos nuestros actos, todas nuestras creencias y mirar a ver si están basadas, en la
realidad, en la experiencia o en el miedo.
En definitiva, requiere aplicarnos a nosotros
mismos lo que muchas veces de forma
inconsciente esperamos o exigimos sin darnos cuenta de los demás. Revisar nuestras
creencias aprendidas para entender de dónde
nacen y dejarlas atrás si son fruto del miedo.
Porque el miedo paraliza y bloquea; impide
“vivirnos” en el presente y nos niega la oportunidad de crecer junto a los demás, a través
de los demás.
Comprender que somos espejos los unos de
los otros, es comprender que todo y todos
estamos conectados; que me reconozco a través del otro y que, gracias al otro, soy capaz
de vivirme de forma completa. Esto es un
regalo maravilloso y una terrible pérdida no
ser capaces de integrarlo de forma presente
en nuestro modo de educar en los colegios.
Desde el currículo educativo se habla de educar en competencias, en valores; de aprender
a saber, saber hacer, saber ser; se redactan
contenidos, estándares de aprendizaje, tareas,
actividades, ejercicios; se enfatiza la inclusión,
el respeto a la diversidad, las adaptaciones
según las necesidades del alumnado; se evalúa qué hacemos, cómo lo
hacemos usando rúbricas,
registros, portfolios, pruebas de distintos tipos.
Finalmente, toda esta “perfecta maquinaria” asigna
un resultado numérico,
justificado a veces con comentarios concluyentes que es lo que el alumnado recibirá como resultado de su proceso
educativo. En último término, nos referimos
a la escuela como la “comunidad educativa”.
No nos cansamos de repetir que esa comunidad se alimenta de sus tres ejes: familia,

Ahora más que nunca, adultos y
niños estamos siendo testigos de
lo efímero de la vida y la dureza
del adiós “para siempre”
Y con todo ello, me estoy refiriendo a lo más
esencial, al sentido que motiva nuestros
deseos, pensamientos, emociones, ilusiones,
sueños… y también al modo de afrontar
nuestros miedos, desilusiones, frustraciones
y en última instancia, nuestras pérdidas.

alumnado, escuela. Y, sin embargo, el engranaje educativo está tan enmarañado, tan
burocratizado, hay tanto ruido… que escucharse y escuchar a los demás de verdad, se
convierte en una tarea imposible. Sin comunicación real no hay comunidad posible.
Es urgente aprender a vivir y es urgente aprender a llevar la vida a las escuelas; para que
nuestros alumnos y alumnas tengan la oportunidad de crecer en conciencia y de ser los
verdaderos protagonistas de un cambio no
ya necesario, sino obligado. Para que ese cambio sea posible, debe comenzar en nosotros
mismos y abarcar familias y alumnado.
Hablar de la muerte es hablar de la vida
Alejandro Nespral (Hablemos de la muerte
con los niños, TED talk), comenta cómo no
se puede dejar al azar el tema de tratar o
no tratar la muerte en la escuela. Y añade
que los niños sienten curiosidad. La muerte
está presente en sus juegos (jugamos a
que me muero… jugamos a que te mato…)
y en sus pensamientos (qué pasa cuándo
te mueres, se va a morir mi mascota…).
En “Cómo abordar la muerte y el duelo con
los niños” se añade que, aunque los adultos
lo hayamos olvidado, nacemos sin miedo
a la muerte, y se trata, por tanto, de un
miedo aprendido que no se incluye dentro
de los miedos típicos que emergen de modo
evolutivo en la infancia como el miedo la
oscuridad, los monstruos, etc.”.
Es decir, nosotros como adultos somos quienes inculcamos el miedo a la muerte en los
niños. Porque cuando fuimos niños, también
aprendimos ese miedo de nuestros adultos.
Aprendimos las emociones de quienes nos
rodeaban mientras crecíamos, hasta que
paulatinamente las hicimos nuestras para
repetir el patrón e inculcar en los más pequeños, lo mismo que entonces nos inculcaron.
Esto no significa que la vida vaya estar exenta de miedo. Si bien, la siguiente cita de
Osho en su obra Miedo, nos podría dar una
pista de cómo trascenderlo: Sé blando, tierno, delicado, ten miedo, pero ni dejes que
sea un obstáculo ni lo reprimas. Acepta las
limitaciones, las limitaciones humanas
pero, no obstante, supéralas y sigue trabajando. Así es como uno crece.
En este suma y sigue de miedos y huidas
hacia delante, la pandemia plantea un escenario excelente para comenzar el cambio.
Hablemos de la muerte con los niños y niñas,
con los y las jóvenes. El mejor remedio para
que los niños no desarrollen un miedo desmesurado a la muerte, pero sin ignorar esta
realidad, es educar emocionalmente en casa
y en la escuela (“Cómo abordar el duelo y la
muerte con los niños”). Obviamente, deberemos adaptar el lenguaje y contenido a las
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diferentes edades, circunstancias, personalidades, pero siempre habrá de hacerse de
forma sincera y clara. La obra que antes mencionaba ofrece valiosa información y consejo
sobre los vínculos emocionales, los apegos,
las etapas del duelo, el acompañamiento en
el mismo, las posibles diversas reacciones
ante la pérdida, así como las diferentes opciones de respuesta según distintos casos.
Hay que considerar también lo que Alejandro
Nespral apuntaba en su charla TED: hablar
de la muerte no es hablar siempre con palabras. A veces no es el modo de tratarlo.
Otros modos: escuchar, preguntar, dibujar,
jugar, cantar, bailar… son maneras acertadas de comunicación y de expresión. Efectivamente, el proceso de duelo sin duda doloroso, puede valerse de todo nuestro cuerpo
para liberar dolor. Simplemente, hay que
permitirse atravesar el dolor. Como adultos,
tendemos a evitar que los niños sufran. Queremos evitarles el dolor de la pérdida ignorando la danza de la vida con la muerte y la
presencia permanente de la muerte en nuestra vida. Parece que, si no se menciona, no
existe. Aún más, si por casualidad alguien
cercano fallece, utilizaremos todos los medios
posibles para evitar pronunciar la palabra
muerte, evitaremos hablar del tema y si lo
hacemos, buscaremos palabras que a nuestro
modo de ver suavicen el acontecimiento.
¿Quién no ha utilizado o escuchado las expresiones “se ha dormido”, “está en el cielo”,
“está descansando”…? Todo este maquillaje
resulta más contraproducente que otra cosa.
De hecho, la calidad de vida futura para el
niño, dependerá en importante medida de
la gestión que los adultos del entorno cercano
hicieron durante su infancia en cuanto a los
apegos, los vínculos, el desarrollo de la autoestima y la confianza tanto en uno mismo
como en los demás o en la vida.
En su libro “Educar en sabiduría”, Iván Suárez
Paredes, aporta algunas posibles dinámicas
para trabajar con el alumnado. Por ejemplo,
salir a la calle y observar todas las cosas,
escribir un diario, expresar a través de la
pintura cómo creemos que es la muerte, proyectar cortometrajes relacionados y hacer
un debate, meditar. En definitiva, se trata de
integrar la muerte en la educación para la
vida en la escuela. Aprovechar su presencia
para guiar al alumno a conocerse a través de
ella. Darle las herramientas para atravesar
momentos dolorosos y salir reforzado; más
maduro, más vital, más consciente, más presente en su día a día. Ponerle nombre a situaciones, procesos, emociones, para enriquecer
la experiencia irrepetible de vivir. Acompañarles en el viaje hacia ellos mismos, colaborando para que descubran su extraordinaria
capacidad de crear y mejorar la realidad.

Educar desde el amor
Más arriba hablaba del miedo y su presencia
en nuestra vida. Me parecen reveladoras las
siguientes palabras de Osho en su libro Miedo: “sólo hay dos formas de vivir la vida:
o gobernada por el amor, o gobernada por
el miedo…si no hay amor, habrá miedo. El
miedo no es más que una ausencia de
amor…pero si eres capaz de amar, el miedo
desaparece”.
Entonces, la escuela debe ser un espacio de
crecimiento en amor; nunca de miedo. Y
cuando el miedo aflore, pondremos nuestra
propia creatividad, nuestro cuidado y cariño,
al servicio del otro; colaborando como un
verdadero equipo para integrar de forma
coherente tareas-actividades-iniciativas amorosas en la vida del centro dónde sea que en
ese momento realicemos la labor docente.
En el fondo, en esencia, el motor de un mundo mejor no es otro sino el amor. Y educar
no puede hacerse de otro modo sino desde
el amor. Todos recordamos a aquel maestro
o maestra de nuestra infancia que nos inspiró, nos animó, creyó en nosotros y nos hizo
sentir especiales. Ese maestro o maestra,
educaba desde el amor. Esperaba lo mejor
de nosotros y por eso, también nosotros lo
esperábamos de nosotros mismos. Tal vez
no podamos recordar qué contenidos nos
enseñó, pero sí recordamos cómo nos hizo
sentir; nos hizo sentir queridos, especiales
por el mero hecho de SER. Deepak Chopra
en “El camino hacia el amor” reconoce que el
amor es el comienzo del viaje, su final y el
viaje en sí. Y añade que amar es permitir
que los otros expresen quiénes son.
La creatividad es una poderosa herramienta
para crecer y educar en amor. El amor en sí
es creativo. Permitir al alumno desarrollar
sus talentos, trascender barreras mentales y
emocionales, experimentar la alegría, el disfrute, el gozo de descubrirse, es un acto de
amor. Y también, ayudarle a reconocer los
fantasmas del prejuicio, la falsa idea de fracaso, el miedo al error o a no ser aceptado,
expresar la pena, el dolor ante la pérdida.
Sentirse amado de forma incondicional es el
mejor trampolín para una vida creativa y la
base para aceptar la muerte como parte de
esa vida. Lo que quiera que te dé la existencia,
intenta encontrar una forma de utilizarlo
que lo convierta en una situación de crecimiento creativo para ti (Osho, “Miedo”). Porque no sabemos qué nos traerá la vida; la
vida es una sorpresa y una oportunidad. No
podemos elegir qué ocurrirá, pero podemos
poner conciencia para elegir cómo viviremos
aquello que nos ocurra.
En momentos de duelo, el niño necesita escuchar que la persona fallecida le quería mucho,
estaba orgullosa de él, lo ocurrido no tiene

En el fondo, en
esencia, el motor de
un mundo mejor no
es otro sino el amor.
Y educar no puede
hacerse de otro modo
sino desde el amor
nada que ver con él, no tiene la culpa y no
podía evitarlo de ninguna manera. También
debemos aclarar que es algo irreversible, que
sentirá distintas emociones con el paso de
los días y que todas ellas son legítimas. El
niño debe sentirse amado incondicionalmente y es nuestra labor facilitarle la transición
a través de lo que la pérdida provoque en su
mundo interior. Debemos alimentar su creatividad como camino para ajustar los sentimientos de pérdida y ayudarle a salir de esa
experiencia más maduro, más vital, más
capaz de ser el protagonista de su propia vida.
Conclusión
La pandemia obliga pues, no solo a aplicar
en las escuelas protocolos para evitar contagios del virus. Si escuchamos con más cuidado, oiremos una llamada desesperada al
cambio. Al cambio interno como personas
y su reflejo externo en nuestra vida, que
incluye nuestra práctica docente.
Deberíamos educar para la vida integrando
la idea de la muerte como parte de la misma.
Deberíamos educar desde el amor, sin miedo; permitiéndonos ser a nosotros mismos
y permitiendo ser a nuestro alumnado. Como
adultos, deberíamos aprender a ser buenos
guías para ellos y ellas; saber acompañarles
en los encuentros y en las pérdidas.
Sería un regalo para todos aprender a sorprendernos cada día con la infinita creatividad que la vida nos ofrece, su increíble
enormidad y su danza asombrosa en cada
aliento. Y por fin, educar reconociendo la
oportunidad maravillosa del momento presente para mejorar el mundo del mañana.
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[MARÍA ASCENSIÓN TORRES MARTÍNEZ]

El 11 de marzo de 2020, la OMS (Organización Mundial de la Salud) declaraba oficialmente el COVID-19 como una pandemia
global. En Andalucía, mediante la Orden de
13 de Marzo de 2020, de la Consejería de
Salud y Familias, se adoptaron diversas medidas preventivas. Finalmente, la Consejería
de Educación y Deporte adoptó la decisión
de proceder al cierre de los centros docentes
a partir del 14 de marzo de 2020, fecha en
la que el Gobierno nacional declaraba el
estado de alarma. Súbitamente y de forma
improvisada, docentes y alumnado iniciamos las clases telemáticamente.
El carácter presencial de las enseñanzas en
el presente curso 2020/2021, planteaba gran
incertidumbre, conllevando la movilización
del profesorado en pro de un curso escolar
seguro. Sindicatos como ANPE, CSIF, UGT,
USTEA, CGT y CCOO iniciaron un calendario de movilizaciones, así como la huelga
del profesorado el 18 de septiembre. Entre
las reivindicaciones podemos destacar éstas:
1. Esfuerzo presupuestario para la contratación de docentes e inversión en medios materiales a fin de bajar la ratio y posibilitar la
distancia interpersonal establecida por las
autoridades sanitarias para poder preservar
la seguridad de profesionales y alumnos.
2. Contratación de personal sanitario específico para los centros que puedan desempeñar
las funciones encomendadas a la figura del
coordinador COVID, asesorando activamente
en la elaboración de los protocolos a seguir.
Reflexionemos acerca de estos puntos y de
la práctica docente en el ámbito de las Enseñanzas de Régimen Especial de los conservatorios andaluces, aproximándonos especialmente a la especialidad de Piano.
Música de las ventanas del Conservatorio
del Ejido. Con todas sus ventanas abiertas
y el edificio bien aireado, es un espectáculo
para los oídos tanta música que sale de él,
interpretada, quién sabe, por futuros grandes artistas. Así rezaba el titular y el subtítulo
de Alfonso Vázquez en su artículo del 24 de
octubre de 2020 para el periódico La Opinión
de Málaga sobre el Conservatorio Superior
de dicha capital. Como si de un concierto se
tratase, percibimos el bello resultado sonoro; pero ¿qué hay detrás de bambalinas?
Paralelamente a la movilización y huelga
de docentes e inmersos ya en el curso escolar, eran numerosos los interrogantes que
surgían en la práctica diaria en cualquier
conservatorio. Para dar respuesta a algunos
de ellos, todo centro sigue un protocolo elaborado en virtud de lo establecido en las
Instrucciones de 6 de Julio de 2020 de la
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de centros docentes
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para el curso 2020/21. Además de las consabidas normas como uso obligatorio de
mascarilla, distancia interpersonal, ventilación, higiene, señalización, etc., la idiosincrasia de estas enseñanzas exige esfuerzos
por parte de toda la comunidad educativa
ante particularidades como las siguientes:
1. El uso de la mascarilla es inviable para los
instrumentos de viento y canto (ya sea en la
asignatura de clase individual, coro o agrupaciones corales). Además, el canto y los instrumentos de viento producen aerosoles más
altos (hasta 104 veces) que la respiración
normal o el discurso y, por tanto, constituyen
una peligrosa fuente de transmisión viral.
Así lo demuestran recientes estudios como
el realizado por la Facultad de Medicina de
la Universidad de Minnesota (Estados Unidos de América) en colaboración con músicos
de la Orquesta de dicho estado.
2. Para evitar la concentración de aerosoles
en un interior, la primera opción es renovar
con aire exterior; la segunda, filtrar el aire.
2.1. Ventilación. Según estudios científicos,
quince minutos con ventanas cerradas
supondrían concentraciones de aerosoles
superiores a las admisibles, suponiendo un
grave riesgo sanitario. Mención especial
merecen las guías para la ventilación, como
las elaboradas por el CSIC o Harvard, que
recomiendan (para la prevención de COVID19) que las concentraciones de CO2 en el
aire no superen la cifra de 700 ppm (partes
por millón) en una habitación. Esto corresponde aproximadamente a cinco renovaciones del aire por hora. Para la ventilación
del aula se aconseja principalmente:
• La ventilación cruzada distribuida que consiste en la apertura de puertas y ventanas en
paredes opuestas, abriendo el mayor número posible de puntos (ventanas y puertas).
• Mantener la ventilación de forma continua,
no sólo entre clases, pues quince minutos de

ventanas cerradas serían suficientes para que
el CO2 se disparase. Ésta debe aplicarse tanto
al aula como a las demás zonas del centro.
Lo ideal sería la utilización de medidores de
CO2, así como comprobaciones periódicas.
Sin embargo, en nuestras enseñanzas la
ventilación supone un complejo equilibrio
entre la seguridad y que el riguroso cumplimiento del horario lectivo no quede mermado, ya que por el volumen sonoro mantener abiertas ventanas y puertas significa
cesar la interpretación además de estar a
merced de las inclemencias meteorológicas.
Por si no bastase, factores como la temperatura, la humedad y la incidencia solar
directa dañan significativamente el instrumento. Es por ello, que parece oportuna la
ventilación en combinación con la segunda
opción: la filtración del aire.
2.2. Filtración. Consiste en que el aire pase
por filtros adecuados para limpiarlo de partículas como virus y bacterias, bien instalados en sistemas de ventilación mecánica
con recirculación o bien en purificadores
portátiles con filtros de alta eficiencia o
HEPA (High-Efficiency Particulate Air).
Deben proporcionar un caudal de aire limpio suficiente para, al menos, cinco renovaciones por hora (teniendo en cuenta las
dimensiones del aula y el volumen requerido). El obstáculo de esta alternativa es su
precio. Una alternativa de menor coste son
los purificadores artesanales, que se construyen ensamblando un ventilador y un
filtro de alta eficiencia (F7 o superior).
3. No se deben compartir instrumentos. En
el caso de pianistas supone varios problemas. Tocar a cuatro manos debe prohibirse
radicalmente dada la proximidad entre
intérpretes y el uso compartido del mismo
teclado e incluso banqueta. La solución a la
práctica a cuatro manos puede ser la reubicación en aulas con dos pianos o bien la
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incorporación de uno eléctrico en las aulas
que sólo constan de uno. Por otro lado, la
habitual alternancia entre profesor y alumno
en el mismo piano es desaconsejable, necesitando un instrumento para cada uno.
Igualmente, sucede con las cabinas de estudio para pianistas o el uso de instrumentos
de préstamo que suele facilitar cada conservatorio para otras especialidades, inviables
en estos momentos por motivos de higiene.
Obviamente, tampoco es posible compartir
boquillas o cañas para los instrumentos de
viento ni son posibles los habituales retoques
de los profesores a las cañas del alumnado.
4. Distancia de seguridad. La proximidad y
contacto de la enseñanza pianística tradicional entre profesor y alumno que es inherente a estas enseñanzas (para la corrección
de la colocación de la mano u otros defectos
posturales, visión cercana de la interpretación, etcétera) no es posible durante la crisis
sanitaria. Es más, sería aconsejable la utilización de pantallas protectoras individuales
y mamparas.
5. Lavado de manos y uso de guantes. El uso
de guantes es inviable para la interpretación
al piano. El obligatorio lavado de manos
antes y después de la práctica pianística no
ofrece la suficiente garantía sanitaria. Los
patógenos virales en nuestras manos pueden
transmitirse a través del teclado principalmente, al ser tocado por muchos docentes
y discentes distintos (con cambios frecuentes
de instrumento, alumnado y aula). Son diversos los antisépticos utilizados para la higiene
de manos: jabones, geles, alcoholes y soluciones alcohólicas, triclosán, compuestos de
amonio cuaternario, cloherxidina, cloroxilenol, hexaclorofeno, productos iodóforos
(yodados), etc. Sin embargo, para garantizar
la elección y utilización idóneas en el aula,
debemos considerar los siguientes aspectos:
• Eficacia: deben cubrir un amplio espectro
bacteriano.
• Seguridad: debemos prevenir riesgos y
accidentes referidos a reacciones dermatológicas, inflamabilidad (colocándose lejos
de puntos de posible ignición como interruptores de la luz o enchufes), ingestiones
del producto y vertidos sobre el suelo (que
pueden conllevar a resbalones o caídas).
• Grado de aplicabilidad: las soluciones
hidroalcohólicas ofrecen algunas ventajas
que lo convierten en el producto mayoritariamente utilizado en los centros por su
accesibilidad (no es necesario el uso de agua
y jabón) y economía de tiempo (evita los
desplazamientos hasta los aseos).
6. Cómo limpiar y desinfectar los teclados
sin que suponga perjuicio para el instrumento, cuando la salud pública tiene mayor
prioridad que las preocupaciones materiales.

Para el mantenimiento y limpieza debe atenderse a los siguientes puntos:
6.1. Debe evitarse la acumulación de polvo
y la limpieza tanto del mueble como del teclado tiene que realizarse con una gamuza
sin utilizar productos químicos. Tradicionalmente, se ha recomendado que la limpieza del teclado fuese únicamente con una
gamuza limpia, suave y seca, sin producto
alguno. Tanto las teclas de marfil (polímero
natural) como las superficies de las teclas
de polímero sintético pueden decolorarse,
agrietarse e incluso romperse cuando se
exponen al alcohol o a otros productos químicos utilizados en desinfectantes. Igualmente sucede con la utilización de lejía.
El teclado y la parte exterior del muble, en
caso necesario, pueden limpiarse con un
paño ligeramente humedecido en una solución de agua y jabón neutro (secándose a
continuación con una gamuza limpia).
6.2. La posibilidad del uso de un desinfectante orgánico es peligrosa pues, aunque el
riesgo de dañar las teclas a corto plazo es
pequeño, puede ocasionar graves daños a
largo plazo.
6.3. Podemos utilizar toallitas desinfectantes
prehumedecidas inocuas para las teclas del
piano, asumiendo que los ingredientes inactivos son principalmente agua, siempre que
no queden residuos en las teclas o entre ellas.
6.4. Los desinfectantes de aerosol cuyos
ingredientes activos sean inocuos para el
piano no deben rociarse directamente sobre
las teclas sino sobre un paño suave y limpio
para a continuación, proceder a limpiarlas.
6.5. Una sugerencia de limpieza y desinfección puede ser la siguiente:
• Limpieza con el paño ligeramente humedecido y jabón neutro, como hemos comentado. Debido a la suavidad y capacidad de
retener partículas, las bayetas de microfibra
son recomendables.
• Desinfección: para el teclado resulta susceptible de utilizarse un desinfectante a base
de sales de amonio cuaternario. De hecho,
la EPA (Agencia de Protección Ambiental
de los EEUU) lo incluyó el 9 de abril en su
lista de productos “como uno de los desinfectantes efectivos para combatir al SARSCoV-2. Se trata de un derivado del amoníaco
que tiene un PH básico, es una sustancia
alcalina; diferenciándose así de otros desinfectantes que por lo general tienen PH
ácidos. Por supuesto, no tiene efectos adversos o tóxicos en contacto con la piel o los
ojos en concentraciones de hasta el 1.5%.
Además de la especial incidencia sobre el
teclado, es necesaria la limpieza del mueble
en su conjunto, siendo especialmente el atril
y la banqueta otras zonas importantes por
el mayor contacto.

7. Higiene para los instrumentistas de viento.
Las condensaciones producidas en los pabellones de los instrumentos a causa de la espiración es fuente potencial de propagación
vírica. Para evitar dejar el agua producida
por tal condensación en el suelo las aulas
deben dotarse con papeleras (a ser posible
de pedal), dos bolsas y empapaderas desechables para la recogida y eliminación de
dichas condensaciones. Lo ideal es evitar
soplar enérgicamente para limpiar el instrumento y además proceder en una habitación separada del aula.
8. La emergencia sanitaria ha conllevado
realizar también los siguientes cambios:
ratio, alternancia de clases presenciales con
semipresenciales y realización de clases telemáticas sincrónicas-asincrónicas con alumnos confinados. En virtud de la Circular de
3 de Septiembre de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para
el curso escolar 2020/21, nuestros conservatorios andaluces han optado en gran medida por impartir de forma presencial las asignaturas vocales e instrumentales, pudiéndose
realizar las de índole teórico y grupal de forma semipresencial (en pro de bajar la ratio
al objeto de garantizar la distancia interpersonal). Las asignaturas grupales instrumentales también son susceptibles de impartirse con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales, complementándose con la docencia telemática asincrónica
(en asignaturas como Banda y Orquesta).
9. Suspensión prácticamente mayoritaria
de la actividad escénica, así como de otras
actividades complementarias o extraescolares: las actividades de extensión cultural
y promoción artística presenciales como
charlas, audiciones, presentaciones didácticas de los instrumentos, conciertos, graduaciones, celebración de la patrona Santa
Cecilia, etcétera. Es necesaria una solución
a la actividad escénica no sólo entre músicos profesionales sino entre el alumnado.
En primer lugar, es un grave atentado tanto
para la formación del alumnado como en
cuanto al cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes a lo largo de toda la carrera.
Citemos brevemente algunas de ellas:
9.1. Enseñanzas elementales. La Orden de 24
de Junio de 2009, por la que se desarrolla el
currículo de las enseñanzas elementales de
Música en Andalucía recoge entre los criterios
de evaluación de los instrumentos: Interpretar
adecuadamente en público las obras trabajadas en clase y representativas de su nivel.
Se trata, con este criterio, de comprobar la
capacidad de puesta en escena, por parte de
los alumnos y alumnas, para interpretar las
obras trabajadas en clase…
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9.2. Enseñanzas profesionales. La Orden
de 25 de Octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía, establece
entre los criterios de evaluación de las especialidades instrumentales el siguiente: Presentar en público un programa adecuado
a su nivel, demostrando capacidad comunicativa y calidad artística. Mediante este
criterio se pretende evaluar la capacidad
de autocontrol y grado de madurez de su
personalidad artística.
La interpretación en público no sólo es un
criterio de evaluación establecido para la
práctica instrumental individual sino también
para asignaturas como Conjunto y Música
de Cámara.
9.3. Enseñanzas superiores. El Decreto 260/
2011, de 26 de Julio, por el que se establecen
las enseñanzas artísticas superiores de Grado
en Música en Andalucía (Anexo III) establece
como criterio de evaluación específico de la
especialidad de Interpretación: Demostrar
conocimiento sobre las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional
y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones
prácticas.
Lo que no se evalúa, se devalúa. Es apremiante la reorganización de espacios accediendo a salas más grandes cuando sea posible, mediante la reducción de aforos, ofreciendo otras alternativas como conciertos
sólo entre alumnado y su tutor (divididos
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por cursos, tramos horarios o ambas), audiciones en varios pases u otras soluciones.
Si es posible la docencia en clases grupales
presenciales ¿por qué motivo la actividad
escénica es inviable? Es obvia la importancia
de la motivación en cualquier enseñanza.
Debemos alentar sus ganas de continuar
luchando por la música a pesar de todo, sin
permitir bajo ningún concepto su desmotivación. Un intérprete sin público no es intérprete, y el miedo escénico es un gran caballo
de batalla (como mencionaba en el artículo
del número 171 de esta revista). La adaptación de las programaciones es lógica y necesaria pero no tiene cabida desdeñar un punto
tan esencial e intrínseco en el currículo de
unas enseñanzas que forman a futuros concertistas en el caso de los instrumentistas.
Retomando las reivindicaciones de la manifestación y huelga docente, reflexionemos
acerca de algunos de los puntos reivindicativos anteriormente mencionados:
Si bien es cierto que la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía
ha ampliado el número de docentes en aras
de promover la seguridad educativa durante
este curso escolar inmerso en la pandemia,
es necesario hacerse eco de las necesidades
educativas que claman sindicatos como el
siguiente. Ustea (mediante comunicado de
2 de octubre de 2020) expresaba: es necesaria y urgente una ampliación de las plantillas que garantice, al menos, el cumpli-

Una vez inmersos en
el nuevo curso escolar,
eran numerosos los
interrogantes que
surgían en la práctica
diaria de cualquier
conservatorio
miento de la legalidad al margen ya del
contexto actual, pues nos encontramos con
miles de aulas en el territorio andaluz que
sobrepasan el número de alumnado máximo permitido por aula.
Desde la comunidad educativa y sus representantes sindicales se puso de manifiesto
la necesidad de la elaboración de un protocolo homogéneo que aporte seguridad a
todos los sectores de ésta respecto a los pasos
a seguir cuando se producen casos positivos
de COVID-19 en las aulas. A lo que podemos
añadir que no sólo es necesaria la adecuación
de las plantillas docentes que garanticen una
ratio segura y el establecimiento de un protocolo homogéneo, sino que las medidas
frente a esta pandemia deberían mantener
la coherencia entre las adoptadas en el ámbito estatal, autonómico, sanitario y escolar.
De este modo, se garantizaría un protocolo
seguro y unificado para los centros.
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A fin de no extendernos demasiado, reflexionemos sobre la limitación de la permanencia de grupos de personas.
• A nivel estatal el Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 establece en su artículo 7: 1. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como
al aire libre, quedará condicionada a que
no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes…
• A nivel autonómico, como disposición legal
homóloga encontramos el Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, por el que
se establecen medidas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (publicado en BOJA Extraordinario número 72
de 29/10/2020). El artículo 6 establece:
1. La permanencia de grupos de personas
en espacios de uso público, tanto cerrados
como al aire libre, queda condicionada a que
no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.
Sin embargo, el artículo 5 establece que no
están incluidas en la limitación prevista en
este artículo las actividades laborales, institucionales, educativas y universitarias…
Parecería lógico pensar que la limitación de
seis personas se trasladase al ámbito educativo. Sin embargo, en el aula se reúnen
personas no convivientes en un espacio
cerrado, sobrepasando en muchos casos
este número. Éste es un hecho que desconcierta y osaría decir que produce temor entre
la comunidad educativa.
Como decíamos, otra reivindicación de los
docentes era la contratación de personal
sanitario específico para los centros que puedan desempeñar las funciones encomendadas a la figura del coordinador COVID. Parece obvio pensar que esta demanda, al igual
que la anterior no ha sido suficientemente
tomada en consideración, pues la figura del
coordinador COVID en cada centro corresponde a un docente que sirve como enlace
con el centro sanitario y no a personal sanitario como lógicamente correspondería.
Mientras este artículo es redactado, el alumnado de cualquier conservatorio andaluz vive
en un estado de alarma a nivel nacional, con
Andalucía cerrada perimetralmente (al
menos desde el 30 de octubre al 9 de noviembre), las provincias de Granada, Jaén y Sevilla
cerradas, así como municipios confinados.
Sin embargo, contemplará la incongruencia
de ser más alumnos los presentes en clase

Debemos alentar las
ganas del alumnado
de continuar luchando
por la música a pesar
de todo, sin permitir
bajo ningún concepto
su desmotivación

ORDEN DE 24 DE JUNIO DE 2009, POR LA QUE SE DESARRO-

que lo estipulado por las disposiciones legales, verá cómo se les cierra la posibilidad de
tocar en público sin más (mientras que en
los territorios en nivel de alerta sanitaria 4
está permitido hasta el 40% de aforo).
Ante una labor no exenta de dificultades,
debemos comprometernos toda la comunidad educativa, contando con el mayor respaldo posible de todas las instituciones
implicadas. Cuidemos la salud e intentemos
aunar esfuerzos para que la educación y la
cultura sean seguras y sigan siendo de calidad. Pensemos en la música que nos regalan
desde las ventanas, desde los balcones confinados, desde teatros o plazas. Son instantes
que suponen un bálsamo para el alma en
tiempos difíciles. Demos la oportunidad a
nuestros alumnos de completar su formación, para que no se extinga la cultura, para
que pensemos en la esperanza del mañana.

CIÓN AL SARS-COV-2. MINISTERIO DE SANIDAD, 2020.
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La presente propuesta se realiza con el ánimo de impulsar la transversalidad de género
en el currículo de los Conservatorios de
Música, corrigiendo el machismo que, desafortunadamente, todavía impera en las programaciones didácticas.
De acuerdo con la definición que da Octavio
Giraldo, el machismo consiste en “el énfasis
o exageración de las características masculinas y la creencia en la superioridad del
hombre”[1]. Como este mismo autor señala,
“el machismo es una característica común
a todas las clases sociales y culturales aunque sus manifestaciones cambien en algunas
de sus características secundarias de un grupo a otro”[2]. Esta última idea es especialmente interesante, pues pone especial acento en las diferentes formas en que el machismo puede manifestarse, si bien el principio
subyacente –la supremacía del macho–
siempre es el mismo. De este modo, las diversas estructuras sociales y culturales apoyan, sostienen y perpetúan esa ideología,
que es uno de los pilares fundamentales del
sistema patriarcal.
Teniendo en cuenta que el androcentrismo
se halla presente en todos los espacios, un
conservatorio de música no es ajeno a ello.
Constituye una muestra de ello la práctica
invisibilidad de las mujeres compositoras
en las programaciones didácticas de las distintas especialidades impartidas en buena
parte de los conservatorios nacionales. Es
sobradamente conocido que durante siglos
las mujeres fueron marginadas en el mundo
de la composición y que a muchas de ellas
se les impidió desarrollar una carrera artística. Sin embargo, pese a las numerosas dificultades que tuvieron que vencer, un número
más que considerable de compositoras lograron salir adelante, creando obras de gran
valor artístico. Ahora bien, esas compositoras
no suelen figurar en las programaciones
didácticas y casi nunca se interpretan sus
obras. Aunque de acuerdo con la normativa
vigente no puede producirse ninguna discriminación por razón de género, si se examinan dichas programaciones y se analiza
el repertorio estudiado, resulta evidente que
las mujeres están siendo discriminadas. El
hecho de que en la programación didáctica
sólo se incluyan compositores varones es
una forma de machismo, ya que contribuye
a transmitir la idea de que únicamente los
hombres han compuesto creaciones de importancia, cuando objetivamente no es así.
Al hacer invisible a la mujer se la soslaya
injustamente del ámbito académico y público, por lo que, en consecuencia, se está transmitiendo la idea de que sus aportaciones no
tienen importancia alguna.
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Una propuesta para aplicar
la transversalidad de género
en el currículo de los
Conservatorios de Música
Hay que decir que en los últimos años se ha
hecho un esfuerzo por difundir el repertorio
compuesto por mujeres y debido a ello cada
vez es más frecuente la realización de recitales monográficos dedicados a la interpretación de obras de mujeres compositoras.
Generalmente éstos suelen coincidir con la
semana del 8 de marzo, en la que se ubica
el Día de la Mujer Trabajadora. Aunque no
hay que poner en duda que esos recitales se
hacen con un noble fin, en el fondo constituyen una muestra de machismo, ya que a
través de ellos se sigue perpetuando la idea
de la supremacía del hombre compositor.
Así, mientras que las obras compuestas por
hombres son interpretadas por todas las
alumnas y alumnos del centro durante 364
días al año, solamente un día al año se escuchan obras de mujeres, como si se tratase
de una graciosa concesión mediante la cual
se quisiera expiar el sentimiento de culpa
derivado del hecho de que se esté discriminando a las mujeres de la programación
didáctica durante todo el resto del curso. Lo
que oficialmente es un homenaje a la mujer,
en el fondo y de una manera muy sutil encierra y refleja una actitud machista y completamente discriminatoria, y por tanto contribuye a mantener los valores del patriarcado.
Esa circunstancia queda patente si se examina la situación desde la perspectiva de
género, que es una herramienta de análisis
e intervención social por medio de la cual se
considera el impacto diferenciado que tiene
sobre cualquier ámbito del mundo social el
hecho de ser mujer o varón. La aplicación
de esta perspectiva permite que las asimetrías
de poder se hagan visibles, por lo que es fundamental para poder obtener resultados más
acordes con la realidad, contribuyendo de
esta manera a eliminar el sesgo que se produce al no incluirla en los análisis.
Estrategia para hacer visible y significar la situación detectada
La estrategia propuesta para hacer visible
la situación de machismo detectado pasa
por crear en primer lugar una conciencia
crítica sobre ese problema entre el profesorado y alumnado de los centros. A tal fin,
el primer paso consistiría en realizar una

estadística en la que se refleje de una manera
objetiva la realidad actual. Para ello se deberían tomar todos los programas de audiciones de clase realizadas durante el curso por
la totalidad de los profesores que integran
el claustro, pidiendo ayuda a los distintos
jefes de departamento implicados, que son
quienes se encargan de coordinarlas. Una
vez elaborados esos estudios, que se podrían
ilustrar con algunos gráficos para que se
apreciaran de una forma más clara, se deberían plantear los resultados primero en la
Comisión de Coordinación Pedagógica, a
través de los diferentes jefes de departamento, y luego en el Claustro de Profesores.
La mayoría aplastante que representan las
composiciones de hombres frente a las de
mujeres puede ser suficiente como para que
la totalidad de profesores del centro tomen
conciencia de la desigualdad existente.
Seguidamente, se debería explicar que esa
situación es una forma de machismo, puesto
que consolida la supremacía del hombre
frente a la mujer y coloca a ésta a una posición rayana en la invisibilidad. Asimismo,
se pondría de relieve que el hecho de que
se programe un recital con obras de mujeres
compositoras el 8 de marzo es totalmente
insuficiente para reivindicar la importancia
de su música, ya que en cierta manera ello
supone marginarlas y relegarlas a una especie de gueto. Se ha de insistir en la idea de
que no hay un tratamiento igualitario, porque mientras que la música compuesta por
hombres es interpretada a lo largo de todo
el curso y por la totalidad del alumnado, sin
embargo, la música de mujeres sólo es interpretada un día al año por un grupo muy
reducido de alumnos. Se ha de subrayar la
importancia que tiene el ámbito académico
por cuanto desde el mismo se ofrece un
modelo a la sociedad, exponiendo que desde
los conservatorios no se está llevando a cabo
una adecuada representación del género,
por lo que se está perpetuando un modelo
androcéntrico en el que la mujer es casi invisible. En relación con ello, se ha de remarcar
que el sistema educativo es uno de los agentes socializadores básicos que contribuye a
crear y sostener ideologías y concepciones
que definen los roles de género hombres y

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA21

NÚMERO 266 · DICIEMBRE 2020

mujeres, reivindicando, de esta manera, el
papel que los conservatorios tienen que desempeñar para contribuir a crear un espacio
social justo e igualitario que se aparte del
modelo del patriarcado tradicional.
Intervención diseñada para cambiar
el tipo de machismo y masculinidad
tradicional patriarcal detectado
La intervención que se debería realizar para
cambiar el tipo de machismo y masculinidad
patriarcal detectado consistiría en solicitar
al Consejo Escolar que se promoviera la creación de diversos grupos de trabajo con el
objeto de realizar una revisión en profundidad del currículum desde la perspectiva de
género. En el currículum actual las mujeres
tienen un papel prácticamente inexistente.
Por ejemplo, en Historia de la Música apenas
se habla de las mujeres compositoras, en
Análisis no se analizan las obras de éstas, y
en Interpretación prácticamente nunca se
tocan obras de mujeres. Es evidente que el

Es importante que
creadoras como
Fanny Mendelssohn
o Clara Wieck dejen
de ser invisibles
y ocupen el lugar que
merecen en la historia
peso que tienen las mujeres en la Historia
de la Música es menor que el de los hombres,
por la discriminación que éstas sufrieron.
Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, pese a todas las dificultades a las que
tuvieron que hacer frente, muchas compositoras nos legaron una importante producción. Pues bien, es importante que creadoras
como Fanny Mendelssohn, Clara Wieck,
Cécile Chaminade, Lily Boulanger, o Sofía
Gubaidulina dejen de ser invisibles y pasen

a ocupar el lugar que merecen en la Historia,
entrando en el currículum oficial. Su vida y
obra ha de ser estudiada junto con la de los
hombres, y sus composiciones además han
de ser analizadas, interpretadas y, en definitiva, reivindicadas, no sólo el día 8 de marzo, sino durante todo el curso académico.
Las alumnas y alumnos han de conocer las
penalidades que esas compositoras padecieron por ser mujeres y vivir en una sociedad
injusta. Así se pueden fomentar valores como
la tolerancia, la equidad y el respeto, y luchar
para que la herencia cultural que se transmite
en los conservatorios no continúe siendo
androcéntrica. Igualmente, se deberían revisar las metodologías desde la perspectiva de
género, ya que es posible realizar a los exámenes utilizados en la evaluación las mismas
objeciones que a los restantes materiales
curriculares: en todos ellos hay una clara
preponderancia de lo masculino. Por supuesto, se ha de revisar también la programación
didáctica de todas las especialidades instrumentales, incluyendo obras de mujeres compositoras en el currículo de todos los cursos
que integran la carrera. Obviamente, es difícil
que las obras de mujeres puedan llegar a
alcanzar un peso equivalente a las de los
hombres en el currículo, puesto que el volumen de su producción es menor, debido a
la discriminación que aquéllas sufrieron.
Pero está claro que no pueden seguir siendo
preteridas completamente de la programación como ocurre en la actualidad.
Llevar a cabo una revisión del currículo y de
las metodologías no es fácil, y requiere un
importante esfuerzo y dedicación. Para hacer
posible esta empresa, sería conveniente proponer en primer lugar a la Comisión de Coordinación Pedagógica y en segundo lugar a
la Consejería de Educación competente la
creación de diversos grupos de trabajo, distribuidos por especialidades: un grupo se
encargaría de la Historia, otro del Análisis,
otros se encargarían de la interpretación
(desglosada por instrumentos y/o agrupaciones instrumentales), etc. Como aliciente
para motivar al profesorado a participar en
estos grupos, se podría solicitar a la Consejería de Educación que los reconociera como
grupos de trabajo y que en consecuencia
emitiera un certificado acreditando el número de horas trabajadas por las personas participantes, que pasarían a integrar sus respectivas cuentas de horas de formación, con
lo cual dichas horas les servirían a efectos
de reconocimiento de sexenios. Además, se
podría solicitar al Centro de Formación del
Profesorado competente que publicase los
materiales curriculares elaborados, en cuyo
caso quienes participaran también verían
reconocida su labor formativa en forma de
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publicación. Por tanto, esta medida sería muy
beneficiosa para toda la comunidad escolar.
Como consecuencia de la misma, el alumnado
(y, por extensión, sus familias) recibiría una
formación más rica y menos androcéntrica;
y el profesorado (que en su mayoría también
recibió en su día una formación androcéntrica) se enriquecería considerablemente
desde el punto de vista cultural y humano, y
además vería reconocida su labor formativa.
Por supuesto, se debería promover especialmente la concienciación, participación e
implicación de los profesores varones en este
proyecto, habida cuenta de que es esencial
que en el mismo se impliquen todos los docentes y no sólo las profesoras, que es lo que
desgraciadamente ocurre con frecuencia
cuando se emprenden proyectos relacionados
con composiciones de mujeres. Es indispensable que la transversalidad se impulse desde
la Comisión de Coordinación Pedagógica, el
Consejo escolar y el Equipo directivo.
La revisión de la programación didáctica de
las especialidades instrumentales implica
que previamente se ha de clasificar y secuenciar por cursos el repertorio de las diferentes
compositoras que se desea introducir en el
currículo. Ciertamente, ésta es una tarea
muy ambiciosa que puede requerir años. Por
ello, es muy importante plantear siempre
objetivos factibles. Una opción sería, por
ejemplo, seleccionar diversas compositoras
y durante un curso estudiar con detalle sus
obras. En futuros cursos se podría proseguir
con el trabajo, creando nuevos grupos de
trabajo que investigaran y clasificaran la
obra de otras compositoras distintas. Así, el
repertorio que pasaría a engrosar el currículo
sería cada vez más amplio y enriquecedor,
tanto para los alumnos como para los profesores. Para poder acometer la tarea abordada, sería muy útil la consulta de distintas
páginas web y bases de datos en las que se
puede consultar repertorio de mujeres compositoras. Entre ellas sobresalen las siguientes: https://imslp.org/wiki/Category:Female_people y https://furore-verlag.de/en/.
Por otra parte, y como complemento al proyecto antes mencionado, se podría proponer
la realización de un curso de formación para
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misma se inscribiría dentro del Programa
Anual de Formación del profesorado, dentro
del Itinerario formativo de actualización
metodológica, en la modalidad Curso–Seminario. La actividad mencionada sería voluntaria y, al estar reconocida como curso de
formación, permitiría acreditar una parte
de las horas necesarias para la obtención de
sexenios. La im-partición del curso se encomendaría a un o una especialista en el tema.
En dicho curso se explicarían los fundamentos para comenzar un proceso de transformación del currículo, propugnando un modelo de escuela coeducativa, siempre con la
idea de otorgar a la mujer el lugar que le corresponde dentro del currículo, del cual ha
sido apartada injustamente durante siglos.
En el curso se pondría en valor la importancia de las compositoras a lo largo de la historia de la Música y se insistiría en la trascendencia que tiene el hecho de que éstas
estén presentes en el currículo en aras a la
promoción de una so-ciedad igualitaria. En
el caso del curso destinado a las alumnas y
alumnos, los conceptos a explicar serían los
mismos y, como incentivo para la asistencia,
las horas de que consta formarían parte de
las horas que el alumnado ha de dedicar a
asignaturas optativas dentro del currículo.
Además, es muy importante que en los conciertos que anualmente tienen lugar en los
conservatorios se incluyan composiciones
de mujeres, mezcladas con composiciones
de hombres. El hecho de que ambos sexos
coexistan y convivan en los programas de
concierto contribuye a que el conjunto de la
comunidad educativa perciba que las composiciones de mujeres están en un plano de
igualdad con respecto a las de los hombres.
Dado que a esos conciertos asisten las alumnas y alumnos, y también sus familias, además de una parte del personal de administración y servicios, serían la plataforma ideal
para remarcar el papel de las compositoras.
Asimismo, sería interesante que anualmente
se programasen algunas conferencias en las
que se hable de cuestiones relacionadas con
la coeducación. Ello podría ser muy enriquecedor, ya que permitiría relacionar contenidos específicos del currículo de los estudios de música con los
valores que se pretenden
impulsar desde la coeducación, siempre a través
de una perspectiva de
género transversal que
fomente una educación
constructivista.
A través de las medidas propuestas se podría
contribuir a implicar a toda la comunidad
educativa en hacer feminista e igualitario
el conservatorio, un lugar que tradicional-

Hay que decir que en los últimos
años se ha hecho un esfuerzo
por la difusión del repertorio
compuesto por mujeres
el profesorado y otro para el alumnado. Para
la primera de las citadas actividades se podría
pedir una dotación económica al Centro de
Formación del Profesorado competente y la

Llevar a cabo una
revisión del currículo
y de las metodologías
no es una tarea fácil,
requiere realizar un
importante esfuerzo
y mucha dedicación
mente ha sido ocupado exclusivamente por
los hombres.
Notas
[1] GIRALDO, Octavio, “El machismo como
fenómeno psicocultural”, Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 4, núm. 3,
Fundación Universitaria Konrad Lorenz,
Bogotá, 1972, p. 295.
[2] Ibíd., p. 296.
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[JUAN GARCÍA PARRA]

En las últimas décadas, la comunidad educativa ha asistido a una más que necesaria
renovación metodológica en todas las materias que componen el currículo de Educación
Secundaria. Las tradicionales clases magistrales en las que los discentes escuchan mientras que el docente imparte contenidos claramente resultan insuficientes y están totalmente alejadas de una generación de estudiantes nacida y educada en entornos altamente tecnológicos, donde el saber ya no
proviene exclusivamente de los libros de texto ni tampoco, lamentablemente, de la figura
del profesor.
Escuela y sociedad son un binomio inseparable. De ello se ha hecho eco la legislación
vigente comenzando con el Preámbulo de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
que reconoce el cambio generacional experimentado por el alumnado. De ahí se deriva
la imperiosa necesidad de impulsar metodologías innovadoras que den respuesta a
las necesidades demandadas por una sociedad envuelta en un proceso de cambio continuo y que además se adapten mejor al
modo de pensar, aprender e interaccionar
del alumnado del Siglo XXI.
Justificación pedagógica del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
En este nuevo modelo educativo, la acumulación y asimilación de contenidos no es suficiente. Sin embargo, el currículo actual en
todas las etapas y materias adolece de un
excesivo carácter enciclopédico que evidencia
la tan reiterada demanda de alternativas
actualizadas a las necesidades de los centros.
Es en este contexto donde se justifica la presencia de metodologías innovadoras como
el aprendizaje basado en proyectos (ABP).
Tomando como ejemplo el área de Matemáticas, por todos es conocida y aceptada
con a veces frustrante resignación, la antipatía y el rechazo generalizado que cuenta
la materia entre los estudiantes. Problemas
descontextualizados, contenidos repetidos
hasta la saciedad sin llegar a dominarse
nunca, aprendizajes poco atractivos para
una generación digital pero también visual,
falta de aplicación en la vida real, son algunas de las posibles razones detrás de la legendaria impopularidad de las Matemáticas.
Para dar respuesta a esta situación que forma
parte de la realidad diaria en el aula, surgen,
desde distintos ámbitos, propuestas metodológicas que rompen con la docencia clásica
y tradicional con el fin de no solo de motivar
al alumnado, sino también, para lograr equiparle con los necesarios recursos cognitivos,
sociales y emocionales. Son estos recursos,

El método ABP a través
de las matemáticas en
Educación Secundaria
habilidades y destrezas las que les ayudarán
a enfrentarse con éxito a esa sociedad futura, pero, a la vez, cada vez más cercana en el
tiempo, para la que los se están formando.
En este sentido, el aprendizaje basado en
proyectos (ABP) se postula como una de las
metodologías más adecuadas para emprender
e impulsar la transformación metodológica
por todos reclamada, no solo en Matemáticas,
sino en todas las áreas y en todas las etapas.
El método ABP no es nuevo como tal, ya que
lo que habitualmente se conoce como constructivismo, no es sino expresión de los principios que inspiran esta forma significativa
de aprender y compartir el co-nocimiento.
Así pues, es posible trazar sus raíces, entre
otros, en pedagogos como John Dewey, creador del principio de aprender haciendo o
Learning by Doing (Dewey, 2010), que, sin
duda alguna, constituye la esencia del ABP.
De entre las múltiples definiciones del ABP,
destaca la facilitada por Barrows que lo califica como una forma de aprendizaje que utiliza los proyectos como el detonante inicial
que permitirá adquirir e incorporar nuevos
conocimientos. En este nuevo enfoque el protagonismo recae en los alumnos, algo que
justifica desde el punto de vista pedagógico
su utilización en el aula. No en vano las primeras líneas con las que la LOMCE inicia su
Preámbulo coinciden con la esencia del ABP
que igualmente ubica al alumnado en el centro y motor de todo el proceso educativo.
Beneficios didácticos del ABP
Específicamente dentro del área de Matemáticas en Educación Secundaria, el ABP se
define como una metodología de indudable
atractivo pedagógico. La temática en torno
a la cual gira cualquier proyecto estará plenamente contextualizada y ajustada al entorno inmediato del alumnado. Más allá aún,
desembocará en un producto final que hará
apreciar a los alumnos la visibilidad, utilidad y aplicación práctica de sus propuestas.
Otros de sus beneficios en la disciplina que
específicamente ocupa este artículo, es el
desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas, la indagación y búsqueda de respuestas, soluciones y alternativas a las dificultades sobrevenidas en el
desarrollo de la actividad. Todo ello, desde
del ámbito matemático, conlleva la mejora

de habilidades cognitivas necesarias para
abordar contenidos esenciales. A través de
este nuevo enfoque es posible poner fin a
aprendizajes excesivamente memorísticos,
repetitivos y a su vez nada prácticos ni curricularmente ni vitalmente.
Otra de las innegables ventajas del ABP es
el fomento de elementos transversales a
todas las áreas como son la comprensión
lectora, la expresión oral y la expresión escrita. No solo tienen que investigar la temática,
recabar información y documentarse a fondo, sino que además tendrán que volcar sus
resultados en un producto final que presentarán a los demás en distintos formatos.
Con ello se consigue potenciar la capacidad
de comunicar por escrito y también delante
de una audiencia, gestionando las inevitables
inseguridades y miedos propios de la edad.
Paralelamente a las habilidades lingüísticas,
esta metodología permite desarrollar otros
contenidos transversales reconocidos por
su valor educativo y aconsejados para la etapa de Secundaria como son la cultura medioambiental, la igualdad entre hombres y
mujeres o hábitos de vida saludables entre
otros. Integrarlos en el área de Matemáticas
contextualizará muchos de los contenidos
de la materia, ofreciendo escenarios más
atractivos y motivadores que los que se suelen encontrar en los libros de texto.
Del mismo modo, la interdisciplinariedad o
integración de otras áreas con Matemáticas
es otra de las ventajas del ABP. Especialmente
en Educación Secundaria hay una especial
tendencia a trabajar de forma independiente.
La dimensión de los centros o la rotación del
personal docente son algunas de las circunstancias que dificultan la coordinación e interacción entre las materias. Sin embargo, el
ABP ofrece un escenario común donde conjugar contenidos afines o diferentes desde
distintas áreas. Este es otro de sus verdaderos
atractivos desde el punto de vista pedagógico.
Al ser una actividad esencialmente interdisciplinar, los alumnos recurrirán a conceptos aprendidos en distintas áreas para
dar respuesta a las cuestiones planteadas.
Por otro lado, cabe subrayar el innegable
desarrollo de habilidades sociales y el aprendizaje cooperativo implícito en el método
ABP. Los alumnos trabajan en pequeños
grupos donde interaccionan, se relacionan,
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gestionan dudas, manejan tiempos de entrega, asumen con responsabilidad y compromiso las tareas asignadas, etc. Particularmente, en el área de Matemáticas esta faceta
cooperativa del ABP representa un beneficio
pedagógico de primer orden. La dificultad
intrínseca de la materia desmotiva a muchos
alumnos, que en ocasiones la ven como
totalmente insuperable. Es por ello, que el
carácter grupal de los proyectos permitirá
arropar especialmente a aquellos alumnos
más inseguros o débiles curricularmente
hablando. En el contexto del grupo se atreverán a canalizar sus dudas, aprendiendo
de y con los demás. Es en este sentido una
metodología que permite atender los talentos y la riqueza emocional, cognitiva e intelectual de cada estudiante (Gardner, 2019).
Implementación de la metodología
ABP en el aula de Matemáticas
La puesta en práctica en el aula requiere
una planificación minuciosa, que incluya
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objetivos ambiciosos, pero, al mismo tiempo
alcanzables para los alumnos. Los principales estadios son los siguientes:
1. Desafío inicial. Plantearemos un reto, un
desafío de la complejidad justa y suficiente
para movilizar y motivar al alumnado, pero
sin abrumarlo o desconectarlos por parecer
excesivamente inalcanzable.
2. Investigación e indagación. Tras la determinación de la pregunta inicial, instamos
a los estudiantes a explorar e indagar la temática, objeto del proyecto. Para ello, buscarán información en las fuentes previamente facilitadas, se formularán preguntas, plantearán sus propios interrogantes hasta ir
construyendo el producto final requerido.
3. Autenticidad. La experiencia docente
apunta de manera inequívoca a que la desmotivación en el área de Matemáticas está
relacionada con la falta de aplicación real
de muchos de los contenidos abordados.
Por ello, es imprescindible que el ABP ofrezca
contextos y escenarios reales. Temáticas

como la reducción energética en el centro
escolar, la aplicación de fórmulas matemáticas para predecir la propagación del virus,
arquitectura matemática en nuestras ciudades nos permiten motivar y sobre todo contextualizar los aprendizajes matemáticos.
4. Implicación del alumnado. El alumnado
asume el control de su propio proceso de
aprendizaje. Maneja en el contexto del grupo
los tiempos, los recursos, la gestión de la
información y la presentación y comunicación de los resultados. Frente a ello, el profesorado pasa de una posición dominante
y controladora en la clase a un papel de guía,
orientador y facilitador del conocimiento.
5. Reflexión. Resulta imprescindible que a
lo largo del proyecto los alumnos reflexionen
y valoren el resultado de sus aportaciones,
qué resultados obtienen, cómo aprenden y
para qué les sirve lo que aprenden. Para ello
se pueden plantear actividades específicas.
6. Valoración final previa a la presentación.
Concluido el trabajo y previa a su presentación, es necesario revisarlo. Los grupos de
trabajo deben estar preparados para admitir
críticas siempre constructivas que conducen
a una mejora del proceso en su conjunto.
7. Presentación del producto final. Esta última fase es la que alimenta el espíritu del
proyecto en su conjunto, le confiere una utilidad real y consigue el incontestable objetivo
de que el alumnado perciba que su esfuerzo
redunda en un producto visible a todos a
través del que es posible plasmar todos sus
aprendizajes.
Algunos ejemplos de productos finales de
carácter interdisciplinar con el área de Matemáticas como eje vertebrador serían Masterchef for schools, recreación de restaurantes matemáticos en inglés, Olimpiadas
Matemáticas, arquitectura sostenible en la
ciudad, entre otros.
En definitiva, el método ABP permite canalizar el espíritu creativo y la curiosidad de
los estudiantes, a través de propuestas enriquecedoras no solo desde el punto de vista
curricular. Ciertamente, requiere el esfuerzo
y sobre todo la implicación del profesorado,
aunque ese esfuerzo se ve recompensado
con creces con las más que gratificantes producciones del alumnado.
REFERENCIAS
BARROWS, H.S. (1986). A TAXONOMY OF PROBLEM-BASED
LEARNING METHODS. EN MEDICAL EDUCATION, 20, 481-486.
DEWEY, J. (2010). EXPERIENCIA Y EDUCACIÓN. MADRID,
ESPAÑA: BIBLIOTECA NUEVA.
GARDNER, H. (2019). INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: LA TEORÍA

EN LA PRÁCTICA. BARCELONA, ESPAÑA: PAIDÓS IBÉRICA.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (MEC) (2013). LEY
ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE
LA CALIDAD EDUCATIVA. BOE, 295, 97858-97921.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA25

NÚMERO 266 · DICIEMBRE 2020

[TAMARA LAFRONT GARCÍA]

La instrucción de fonética en la LE ha sido
uno de los aspectos menos tratados en las
aulas de enseñanza-aprendizaje. Esta destreza ha tenido siempre un papel secundario
en la enseñanza de la LE debido a ciertas
causas como pueden ser la motivación del
alumno o la edad. Por tanto, es aconsejable
poner más ímpetu en el estudio de este
aspecto porque es una de las bases vitales
de esta lengua para la posterior realización
de comprensiones orales.
De acuerdo con Obediente (1996), la enseñanza de la pronunciación se establece en
un segundo lugar en comparación con el
desarrollo de otras destrezas como pueden
ser gramática o vocabulario. Este inconveniente se da sólo en pocos casos, afortunadamente, porque la figura del profesor desconoce parte de algunas características fónicas de la LE (Obediente, 1996), por el miedo
de acceder a un campo poco común en las
aulas y cometer algún error.
La práctica resulta esencial en el aprendizaje
de un idioma, especialmente en lo tocante
al reconocimiento y pronunciación de sus
sonidos. Estudiar fonética les puede ayudar
no solo a motivarse en cuanto al aprendizaje
de un idioma, sino a ver el progreso que hacen mediante la producción de ciertas actividades que son novedosas, es decir, que
nunca antes las habían tratado y que, por
tanto, les llama la atención.
La enseñanza de la fonética resulta crucial
en esta etapa educativa, ya que, como señalan Borrero, Borrero y Tejeda (2010, p. 2),
el desarrollo de la actividad verbal es uno
de los principales objetivos a atender. Debido a las exigencias verbales que tenemos en
la sociedad contemporánea, es evidente que
se necesita aprender a pronunciar debidamente un idioma para poder comunicarse
con otros. No sólo es importante en este
ámbito, sino también de cara al mundo laboral; los docentes tienen un papel fundamental en esto, ya que deben de enseñar a los
alumnos a saber enfrentarse a la realidad
en la que están. Muchos de estos alumnos
tendrán empleados con los que necesitarán
comunicarse para la venta de sus productos,
otros necesitarán expresarse con una pronunciación apropiada para enseñar a otros
alumnos a su vez y otros de ellos escucharán
una gran cantidad de términos ingleses que
tendrán que conocer y que necesitarán para desempeñar una labor en sus trabajos.
Para un correcto desenvolvimiento de todos
estos ejemplos, los discentes deberán tener
un gran conocimiento de la fonética inglesa,
así como también adquirir una buena pronunciación. De ahí, que sea tanta la importancia que se da a estos dos aspectos.

El valor de la enseñanza de la
fonética para la instrucción
de la destreza oral en la LE
Barrera (2009) destaca “el valor de habituarse a la enseñanza de la fonética y pronunciación de un idioma ya que estos factores pueden ayudar a la sociedad a comunicarse”. De hecho, la enseñanza de fonética
y pronunciación en el aula mejora la calidad
del idioma de los alumnos debido a diversos
factores, como pueden ser la identificación
de fonemas y grafemas, debido a que muchos
de ellos no se corresponden con los existentes
en español.
Sin embargo, Bartolí (2005) contrapone la
idea previa, ya que piensa que “a menos que
no se trate de cursos dentro de las carreras
filológicas, en niveles muy avanzados en los
que los alumnos lo soliciten o en casos muy
concretos (por ejemplo, alumnos con fosilizaciones) no debería enseñarse fonética”.
Según este autor, los alumnos no necesitan
conocer la fonética para aprender pronunciación, pues todo esto podría llegar a ser
una confusión para los alumnos. La práctica
de las destrezas orales únicamente debería
de ser oral para que los estudiantes no se
fijaran en la ortografía ni la fonética, de
manera que centraran todo su conocimiento
en el aprendizaje de la pronunciación para
obtener un mejor resultado (Bartolí, 2005).
En cambio, se dice que una buena pronunciación en conjunto con un correcto uso de
fonética podrá facilitarle el trabajo a todos
aquellos alumnos que deseen conocer o estudiar los diferentes dialectos que presenta
el inglés, según en las partes geográficas en
la que se encuentren.
Según Barrera (2009), los alumnos de niveles, tanto de la ESO como aquellos que estén
cursando Bachillerato, tendrán que saber
distinguir al menos el inglés británico y el
norteamericano, puesto que esos dialectos
son elementales en cuanto al conocimiento
del idioma.
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Competencia lectora y
diﬁcultades en su aprendizaje
[NEREA LÓPEZ ACASUSO]

Hoy en día la lectura tiene una gran importancia en nuestra sociedad y ésta, sin duda,
se extiende al ámbito educativo. La lectura
es el principal medio de adquisición del conocimiento por parte del ser humano, tanto en
el ámbito académico, como en profesional y
en el personal. Aprender a leer y escribir es
el reto que todo niño debe afrontar al comienzo de la etapa escolar y, aunque la mayoría
lo logre sin problemas, unos pocos tendrán
dificultades. Tomar medidas para prevenir
estas dificultades e intervenir con los procedimientos necesarios es imprescindible para
evitar el fracaso escolar de estos alumnos.
¿Qué es la competencia lectora?
Es la capacidad del individuo para comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos, con el fin de lograr objetivos personales,
desarrollar el conocimiento y participar de
manera activa en la sociedad (OCDE, 2006).
¿Qué procesos son necesarios a la
hora de aprender a leer?
Para aprender a leer, en este caso, es imprescindible tener la capacidad para desarrollar
ciertos procesos cognitivos. Las habilidades
necesarias para cualquier lector son: la conciencia fonológica, el acceso al léxico y la
memoria.
• Competencias fonológicas: un buen procesamiento fonológico es una condición indispensable para aprender a leer y escribir, ya
que nos exige la habilidad de convertir grafemas en fonemas y los fonemas en grafemas.
El aprendizaje se desarrolla en los primeros
años de la etapa y se basa en el lenguaje oral.
Entre las capacidades fonológicas destaca la
conciencia fonológica, la capacidad de percibir y manipular fonemas en palabras orales.
Si un niño no puede discriminar los fonemas,
distribuirlos en unidades lingüísticas más
pequeñas (sílabas y fonemas) y no puede
guardar los fonemas en la memoria mientras
lee o escribe una palabra, sin duda tendrá
dificultades para aprender a leer y escribir
(Cuetos et al., 2015).
• Acceso al léxico: crear un mecanismo capaz
de identificar todas las palabras escritas.
Para conseguir el significado de una palabra
se necesitan conocimientos léxico-semánticos, sintácticos y pragmáticos. Los primeros
sirven únicamente para leer (para la decodificación), mientras que los otros influyen
también en la capacidad de comunicación
(Alegría, 2006).

La lectura es
el principal medio
de adquisición del
conocimiento por parte
del ser humano en
el ámbito académico,
profesional y personal
• Memoria y atención: se describen dos tipos
de memorias: la de corto plazo (capacidad
de almacenar una pequeña cantidad de información en la memoria a corto plazo, mediante un sistema de representación de sonidos)
y la de largo plazo (acceso a las representaciones fonológicas almacenadas) (Defior y
Serrano, 2011).
El individuo adquiere la lengua de forma
natural e inconsciente, pero para adquirir
la capacidad de lectura es necesario el aprendizaje formal. Por ello, entre las metodologías
para aprender a leer destacan dos familias
principales: los métodos sintéticos (fónicos)
y los métodos globales (Alegría et al., 2005).
Por otro lado, para una enseñanza eficaz de
la capacidad de lectura, se definen cinco elementos esenciales como los componentes
de la capacidad de lectura, que son la conciencia fonológica, normas de correspondencia grafema-fonema, fluidez, vocabulario
y comprensión. En el momento en el que el
alumno no consigue dichas destrezas y habilidades, se podría hablar de un alumno con
dificultades para leer, o para conseguir esa
competencia lectora. Estaríamos hablando,
por tanto, de un alumno con dificultades
de aprendizaje, en este caso, de la dislexia.

-La creación de nuevas palabras no es muy
competente para sustituir, eliminar o combinar sonidos de palabras.
-Le cuesta asociar el grafema con el fonema.
-Dificultad para deletrear.
-Cuando lee comete muchos errores: omisiones, cambios, agregaciones, inversiones,
etcétera.
-Su lectura es muy lenta y forzada.
-Al escribir comete muchos errores de ortografía natural en relación al grupo de clases.
En el momento en el que se detectan dificultades de lectura en un alumno, es importante tomar medidas y saber cómo trabajar
con él para conseguir su buen desarrollo
personal, académico y social. El papel del
docente tiene una gran importancia en esto,
ya que va a ser el encargado de ayudar y
transmitir positividad al alumno. Asimismo,
son verdaderamente importantes las adaptaciones metodológicas de enseñanza y evaluación, además de la atención individualizada. Se debe tener en cuenta el uso del
refuerzo positivo para demostrarle al alumno sus progresos y valía, obteniendo así la
motivación de éste. Por último, es recomendable tratar el tema de la dislexia con el
resto de compañeros, siempre desde una
perspectiva positiva y elogiando la diversidad en el aula.
Conclusiones
Por todo lo mencionado anteriormente, se
puede observar la importancia de la lectura
en la sociedad actual, y la necesidad de trabajarla de manera adecuada con todo el
alumnado para conseguir el desarrollo total
de éstos, de manera que ningún alumno
quedase rezagado por sus dificultades a la
hora de desarrollar dichas destrezas, habilidades y competencias.
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[IDOIA ANGULO FERNÁNDEZ]

1. Introducción
1.1. Justificación y problema
En los últimos años, muchos autores han centrado sus investigaciones en examinar la relación existente entre motricidad, lateralidad y
movimientos oculares en la lectoescritura, ya
que son los aspectos más importantes para el
correcto desarrollo y aprendizaje (Martín Lobo,
2003; Peña Casanova, 2007, y Rigal, 2006).
En lo que a motricidad y lectoescritura se refiere,
podemos decir que la motricidad es un requisito
esencial para la adquisición de la lectoescritura,
ya que el individuo debe presentar un adecuado
tono muscular, coordinación de movimientos
y habilidades manuales y una correcta organización espacio-temporal (Mesonero, 1994).
Autores como Piaget (1984) o Mesonero (1994),
Lobo (2000) sostienen que las alteraciones de
esquema corporal, organización espacial, psicomotricidad y lateralidad provocan dificultades
en la lectura y escritura. Estos problemas dificultan el desarrollo normal de las habilidades
básicas motrices generando dificultades en otros
aprendizajes, como el proceso lectoescritor.
La funcionalidad visual es otro aspecto que
puede dificultar una correcta adquisición de
la lectoescritura, concretamente incorrectos
movimientos sacádicos (Martín, 2003, y Díaz
Álvarez y cols., 2004).
La lateralidad es otro aspecto que se analiza
en este trabajo, ya que, aunque todavía no haya
consenso de que afecte a la lectoescritura, autores como Casaprima, Catalán, Ferré y Mombiela
(2006) opinan que la lateralidad es un factor
muy influyente ya que es la consecuencia de
un proceso de evolución del sistema nervioso
y creen que es la responsable del fracaso escolar
de más de la mitad de los niños de nuestro país.
Por lo tanto, todos estos factores neuropsicológicos pueden afectar a la lectoescritura y serán
el punto de partida del proceso de lectoescritura.
2. Lateralidad, motricidad y movimientos oculares
2.1. Lateralidad
2.1.1. Definición:
La lateralidad es la dominancia lateral de los
órganos duplicados del cuerpo (mano, ojos,
oído, brazos, piernas y pies) en función del eje
corporal. Lo mismo ocurre con el cerebro, que
queda dividido por ese eje en dos hemisferios
que realizan sus funciones correspondientes.
Según el diccionario de psicología de Dorsch
(1985): “La lateralidad es la dominancia lateral,
acentuación lateral en la estructura y función
de los órganos duplicados. Aparece con especial claridad en la mano. Pero la lateralidad se
da también en los ojos, los oídos, los brazos,
las piernas, los pies, y en muchos órganos”.
Otra definición es la aportada por Iriarte (1981),
como la preponderancia de un lado del cuerpo

Inﬂuencia de la motricidad,
lateralidad y movimientos
oculares en la lectoescritura
en el 1º ciclo de Primaria
y un hemisferio sobre el otro, que se refleja en
la asiduidad de utilización de un miembro (ojo,
oído, mano y pie) en actividades que requieren
cierta precisión.
Cuando se habla de lateralidad es muy utilizado
el término “dominancia lateral”. Ferré y Aribau
(2002) apuntan que el término “dominante”
debería ser modificado por “referente”, ya que
cada hemisferio cerebral tiene divididas sus
funciones dependiendo del tipo de tarea, habiendo una conexión entre ambos dada por el
cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la estructura
encargada de conectar los dos hemisferios y
las principales funciones del sistema nervioso
(Ferré, Catalán, Casaprima y Mombiela 2006).
2.1.2. Tipos de lateralidad:
Basándonos en Martín Lobo (2012), existen
diferentes tipos de lateralidad:
• Diestro: normalmente para realizar las acciones utiliza la mano derecha. Se debe a la existencia de una dominancia cerebral izquierda.
• Zurdo: usa la mano izquierda para hacer las
cosas. Presenta dominancia cerebral derecha.
• Zurdería contrariada: personas que, por
influencias sociales, culturales... tienen como
lado dominante el izquierdo pero que han sido
obligados a utilizar el derecho. Esto puede provocar problemas de rendimiento escolar y funcionamiento general, puesto que se impone
una lateralidad no dominante para la persona.
• Ambidextrismo: utilizan indistintamente los
dos lados de su cuerpo para realizar tareas.
Estas personas pueden presentar trastornos
espaciales al escribir.
• Lateralidad cruzada: estas personas utilizan
distintos lados de su cuerpo al utilizar los diferentes miembros del mismo. El cruce, por ejemplo, de mano y ojo, puede provocar problemas
de organización corporal. Cuando el niño no
tiene una lateralidad claramente definida, es
necesario establecer la dominancia adecuada.
• Lateralidad sin definir: indistinta utilización
de un lado u otro del cuerpo, al no existir patrón
definido ni estable.
2.1.3. Etapas, evolución y factores que influyen
en la lateralidad:
Hasta que un niño afianza su lateralidad, en
torno a los siete años, recorre varias fases en
las que la activación de los hemisferios es irregular. Fernández Vidal (1994) plantea éstas:
• 0-24 meses: el niño presenta una lateralidad
imprecisa e indeﬁnida.

• 2-4 años: la lateralidad no está definida y utiliza indistintamente ambos lados de los miembros del cuerpo.
• 4-7 años: fase donde comienza a definir la
preferencia de un lado del cuerpo sobre el otro.
Siguiendo a Ferré, Catlán, Casaprima y Mombiela (2000), debemos incidir en que es muy
importante que el niño vaya recorriendo las
etapas prelaterales, contralaterales y laterales:
• Etapa prelateral: el niño va desarrollando la
etapa prelateral mediante su desarrollo sensorial y movimientos. Por lo tanto, es muy
importante que el niño gire hacia ambos lados,
repte, gatee... ya que esto nos indica que está
desarrollando esta etapa.
• Etapa contralateral: al principio, el niño realiza el repto manera homolateral y, posteriormente, lo hace de forma contralateral. Al moverse de forma contralateral, según Ferré e Irabau
(2002), el sistema nervioso central activa la
vía cruzada de movimiento y comienza por lo
tanto la actividad del cuerpo calloso. Esta etapa
se consolida a los tres años.
• Etapa lateral: cada hemisferio cerebral trabaja
en sus funciones, pero existiendo una conexión
entre ambos a través del cuerpo calloso. Esto
posibilita un buen nivel de aprendizaje. La lateralidad se activa entre los tres y cinco años,
pero es entre los cinco y diez años cuando se
afianza y se desarrolla. Es necesario haber pasado por las fases anteriores para conseguirlo.
Los factores más importantes que influyen
en integrar una buena lateralidad son estos:
-Herencia genética: algunos estudios indican
que, si ambos padres son diestros, la posibilidad
de tener un hijo zurdo es de 9,5% y, en el caso
de que ambos padres sean zurdos, es de un 26%.
-Factores ambientales y/o sociales: muchos
objetos están fabricados para ser utilizados por
diestros y en esta sociedad hay costumbre de
dar a los niños a la mano derecha los objetos.
2.1.4. Relación entre lateralidad y lectoescritura:
Actualmente, aunque no hay estudios concluyentes, son muchos los autores que creen que
la lateralidad influye en los procesos de lectoescritura, como son Orton (1937), Boltanski
(1984), Le Boulch (1987), Mesonero (1994),
Nettle (2003) y Oltra (2002), entre otros.
Según Orton (1937), los niños que no logran
establecer adecuadamente su lateralidad pueden presentar trastornos del lenguaje, como
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pueden ser dificultades en el aprendizaje del
lenguaje escrito. Este mismo autor tras realizar
varios estudios pudo relacionar y demostrar
que muchas de las personas que tenían dificultades en el lenguaje oral y escrito poseían
una dominancia cerebral indefinida. Otros
investigadores destacan que las personas que
eran diestras tienen mejores resultados académicos que las personas con lateralidad cruzada (García, Acuña y Argudín 1992). Asimismo, los individuos que sin tener una lateralidad
definida inician el proceso de aprendizaje de
la lectoescritura, pueden presentar dificultades
similares a las relacionadas con la dislexia y la
discalculia (Vergara 2008). Por ejemplo, Mayolas, Villarroya y Reverter (2010) han aportado datos en los que se demuestra que las personas diestras con una lateralidad bien definida
obtienen mejores resultados que los zurdos,
personas con lateralidad cruzada y sin definir.
Autores de referencia en lectoescritura, como
Ferré (2000), plantean que en la lectura y escritura se trabajan diferentes componentes cerebrales relacionados con la lateralidad, como:
• Lóbulo Frontal: responsable de organizar el
pensamiento.
• Lóbulo Parietal: encargado de captar e integrar
la información táctil y sensorial. Ayuda al lóbulo
frontal en la organización del pensamiento.
• Lóbulo Temporal: discrimina los sonidos
y percibe los aspectos auditivos lingüísticos.
• Lóbulo Occipital: capta las palabras e información gráfica.
• Cuerpo Calloso: encargado de la conexión de
los hemisferios y participa en la elaboración
del pensamiento.
• Sistema Límbico: se ocupa de mantener el
interés y la atención en las tareas.
En caso de no existir un buen funcionamiento
de estos procesos cerebrales, la capacidad de
leer y escribir sería prácticamente nula. Además
de estos procesos cerebrales es necesaria también una buena organización de la lateralidad,
ya que ésta va unida a la maduración neurofuncional de otros aspectos que componen el
proceso lectoescritor como son (Mayolas, M.
C., Villaroya, A. y Reverte, J. 2010):
-Funciones auditivas, responsables de obtener
la información mediante el oído dominante.
-Funciones táctiles, las cuales facilitan la integración sensorial de lo que se oye, observa, y
se toca y por ello, las representaciones mentales
al leer.
-Funciones visuales, encargadas de captar y
coordinar la información leída.
-Coordinación visomotriz, para leer y para
escribir.
-Sentido y estructuración espacio-temporal,
para interpretar las coordenadas y seguir la
direccionalidad, ya que, si el niño no lo ha interiorizado, no será capaz de diferenciar, por
ejemplo, d-b-p-q, 52-25...

NÚMERO 266 · DICIEMBRE 2020

-Control de la motricidad fina de la mano.
-Lectura comprensiva: para entender lo que
se lee es imprescindible realizar una lectura
binocular; con los dos ojos, de forma que la
información llegue a los dos hemisferios del
cerebro.
Tras analizar diferentes aspectos sobre la lateralidad y dada la importancia que ejerce la misma en el proceso de lectoescritura será un aspecto que todo docente deberá tener en cuenta antes de iniciar con los alumnos el proceso
lectoescritor o al detectar alguna dificultad en
esta área.
2.2. Motricidad
2.2.1. Definición:
Llamamos motricidad a la capacidad que logra
el ser humano para dominar su propio cuerpo,
en el intervienen todos los sistemas de nuestro
cuerpo (Rigal, 2006). La motricidad desempeña
una función de gran importancia en el desarrollo de la inteligencia y las funciones cognitivas y en el establecimiento de las relaciones
con el entorno. Autores como Carruyo (1999)
señala también, que en los primeros años de
un niño el cuerpo es la primera herramienta
que posee para relacionarse con el mundo que
les rodea, tomando conciencia de sí mismo, y
desarrollando habilidades, destrezas y capacidades que le permiten experimentar con los
objetos en el espacio en el que se desenvuelve.
El desarrollo motor según establece Rigal
(2006) es uno de los aspectos más influyente
en las modificaciones del comportamiento del
niño asociadas a la coordinación motriz.
2.2.2. Etapas motoras:
Escribá (2002) diferencia las siguientes etapas
motoras:
1. Etapa premotora: en esta etapa se lleva a
cabo la preparación del movimiento, esta etapa
permitirá al niño realizar actividades perceptivas selectivas, de información y de localización
de objetos.
2. Segunda etapa: el niño va perfeccionando
el movimiento; la dirección y amplitud. Esta
segunda etapa junto a la etapa premotora son
las encargadas de preparar los movimientos.
3. Tercera etapa: Aparecen las contracciones
musculares es decir en esta etapa se empiezan
a ejecutar los movimientos.
2.2.3. Evolución de las tareas motrices:
El desarrollo de las habilidades motrices en los
niños comprende las siguientes fases (Sánchez
Bañuelos, 1984):
• Primera fase (4-6 años):
-Desarrollo de las habilidades perceptivas a
través de tareas motrices habituales.
-Desarrollo de capacidades perceptivas del propio cuerpo como, espaciales y temporales. Estas
capacidades habituales incluyen: empujar,
caminar, tirar, gatear, correr, saltar, etcétera.
-Utilización de estrategias de exploración y
descubrimiento.

-Uso de juegos libres o de baja organización.
-Para el desarrollo de la lateralidad se utilizan
partes de uno y otro lado del cuerpo con el fin
de que el alumno descubra y afiance su parte
dominante.
• Segunda fase (7-9 años):
-Desarrollo mediante movimientos básicos
basados en el propio cuerpo y en el manejo de
objetos de las habilidades y destrezas básicas.
Estos movimientos incluyen desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones.
-Perfeccionamiento y una mayor complejidad de los movimientos de la etapa anterior.
• Tercera fase (10-13 años):
-Se inician las habilidades y tareas específicas
de carácter lúdico-deportivo.
-Se trabajan habilidades genéricas.
• Cuarta fase (14-17 años):
-Desarrollo de habilidades motrices específicas.
-Iniciación a la especialización deportiva.
-Trabajo de técnica y táctica con aplicación
real.
2.2.4. Lectoescritura y motricidad:
La lectoescritura es un proceso complejo en el
que están implicadas las áreas cerebrales y la
funcionalidad de los dos hemisferios junto con
el cuerpo calloso. Para realizar una lectura y/o
escritura es necesario decodificar, y configurar las palabras mediante elementos fonológicos y gráficos (Martín Lobo, 2003).
La motricidad, junto a la lateralidad, es uno de
los aspectos que más influencia tiene en los
procesos de desarrollo y aprendizaje, puest que
ambas intervienen en los mecanismos lectores y de forma muy directa en los escritores.
Existen unos requisitos motrices que han de
cumplirse para poder abordar la lectoescritura.
Sugrañes y Ángels (2008) nombran estos:
• Postura global del cuerpo y equilibrio: para
poder escribir es necesario poseer un adecuado
control postural y de equilibrio.
• Función tónica: la tonicidad facilita la prensión
del lápiz sobre el soporte donde se lleve a cabo
la actividad gráfica para que esta sea constante,
adecuada y fluida. La maduración tónica es la
encargada también de propiciar la definición
lateral.
• La definición lateral: es un elemento clave en
la organización gráfica de los niños, mediante
ella el niño se logra un mejor control y precisión
en el trazo y, por lo tanto, a la velocidad y automatización del mismo.
• Coordinación y disociación de movimientos
de brazo, mano y ojos: la coordinación de los
movimientos brazo-mano da paso a una mayor
gráfica.
Por otra parte, es fundamental también la coordinación mano-ojo, ya que su sincronización
motriz contribuye al control motor y, más adelante, al control perceptivo.
Muchos autores, como son Piaget (1984), Le
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Boulch (1987), Mesonero (1994) y Mayolas
(2010), relacionan ciertas dificultades lectoescritoras como la disgrafía o la disortografía
con una mala adquisición del esquema corporal, psicomotricidad y estructuración espacial.
Estas dificultades pueden derivar en algunos
casos en fracaso escolar.
Pérez (2005) apunta que la práctica de la psicomotricidad ayuda a los niños desde los primeros momentos de su vida a que su desarrollo
psicomotor se complete de la manera más adecuada. Mediante esta afirmación se refiere a
aspectos como: esquema e imagen corporal,
lateralidad, coordinación y equilibrio ejecución
y disociación motriz, control postural, coordinación visomotora, control respiratorio y orientación y estructuración espacial.
2.3. Movimientos oculares
La visión es uno de los principales sentidos que
habilita captar la información del medio para
podernos adaptar a él, percibir, interpretar,
clasificar y extraer imágenes. El 90% de la información que recibimos es mediante la vía visual
(Pastorino y Penerini, 1998).
El sistema visual está formado por un conjunto
de órganos, vías y centros nerviosos. El área
occipital, lóbulo parietal y el temporal, son los
encargados del proceso visual.
Para que se dé una buena funcionalidad visual
es necesario tener una eficiente motricidad
ocular y una serie de habilidades como son la
acomodación, convergencia, agudeza visual,
etc. Por lo tanto, para los procesos lectoescritores es muy importante un correcto movimiento ocular.
Autores como Okumura, Wakamiya, Suzuki y
Tamai (2006), tras realizar varios estudios e
investigaciones, demuestran que una disfunción
de los movimientos oculares puede ser causante
de desórdenes de lectura.
Para realizar tareas escolares, el alumno tiene
que tener un sistema ocular eficiente y coordinado. Los movimientos oculares tienen gran
importancia, ya que están relacionados con la
lectura y escritura (Bisquera, 1990). Estos
movimientos permiten que los ojos trabajen
de manera conjunta a la hora de leer, vuelvan
a la siguiente línea de manera rápida y precisa,
puedan realizar cambios rápidos del pupitre
a la pizarra. El control oculomotor es fundamental para mantener el ritmo, evitar las omisiones, sustituciones o regresiones. Durante
el proceso lector se producen tres tipos de movimientos oculares (Álvarez, Gómez, Garófano
y Martínez, 2004):
• Fijaciones, en estas se adquiere la información
del texto.
• Regresiones, son movimientos de retroceso
por corrección, verificación del signiﬁcado...
• Sacádicos, “saltos” que realizan los ojos durante la lectura.
Tras realizar diferentes investigaciones García

Castellón (2012) llegó a la conclusión que para
que existan unos correctos movimientos, los
movimientos de los ojos tienen que ser suaves,
simétricos, regulares, sin parpadeos ni lagrimeos y sin participación de la cabeza. Es necesario también una buena iluminación, adecuada
postura corporal, distancia adecuada del papel, pausas y descansos para relajar los ojos..
Según Swearingen y Calder (2009), la escritura
requiere del desarrollo motriz, visual y habilidades de percepción y necesita:
• Constancia visual de formas: habilidad de
identificar una forma, aunque posea diferente
tamaño, orientación, color o textura.
• Asociación visual entre figuras: distinguir la
forma del fondo.
• Relación o posición espacial: entendiendo la
posición de objetos en relación a uno mismo
y a los demás.
• Discriminación visual: percibir entre las formas, las semejanzas y diferencias.
• Clausura visual: identificación de formas sin
ser vistas en su totalidad.
• Memoria visual: para recordar lo que se ve.
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¿Es el derecho a la educación igual para todos?
[URBAN ARRIBAS QUINTANILLA]

La educación es un derecho fundamental
que queda protegido y amparado dentro de
la Constitución. Teniendo en cuenta el derecho a la educación y la libertad de enseñanza
analizaré si la creencia generalizada de que
la elección de centro es un derecho constitucional y por lo tanto proporcionar esta
elección es una obligación de los poderes
públicos, está realmente avalada por la ley
o no. En este trabajo he decidido además
centrarme en si el acceso a la educación y la
elección de centro se da en igualdad de condiciones para todos, no solo desde un punto
de vista teórico, sino observar también si
este principio tiene su reflejo en la realidad.
Es decir, siendo la educación uno de los
pilares principales sobre los que en mi opinión se construye nuestra sociedad, me gustaría comprobar si todos y cada uno de los
niños pueden acceder a ella en igualdad de
condiciones.
He decidido centrarme sobre todo en la
igualdad de condiciones en el acceso a la
educación porque me parece que es un tema
que muchas veces se pasa por alto. Si bien
la libertad de enseñanza proporciona distintos modelos educativos para poder seleccionar, ¿pueden todos acceder a esas opciones? Creo que la elección solamente puede
ser libre si todos tienen capacidad de acceder
a ella. Por lo tanto, me gustaría analizar si
en la realidad existen vías para que cualquiera pueda acceder tanto a centros estatales como no estatales, o, por lo contrario,
este sistema promueve la segregación por
sexo, raza, clase social...
En lo relativo al artículo 27 de la Constitución, me gustaría hacer referencia al primer
punto, que sostiene el derecho de todos a
la educación y reconoce la libertad de enseñanza. Como podemos ver estos dos conceptos son ciertamente contradictorios y
poseen cierta ambigüedad. Por esa razón
ambos se pusieron al mismo nivel, para que
el uno no pareciese más importante que el
otro y posibilitar así un acuerdo.

frente a libertades como la de enseñanza o
la de creación de centros docentes que no
son metas en sí mismas sino instrumentos
de aquel”. Es decir, opino que, aunque ambas son necesarias, el derecho fundamental
a la educación es realmente el objetivo o la
meta a cumplir, y la libertad de enseñanza
un instrumento para alcanzar ese objetivo.
Dándole, por consiguiente, especial relevancia al derecho a la educación. Esto se
debe a que, continuando con las palabras
de Sánchez Lorenzo (2014), la condición de
la educación es hoy en día uno de los pilares
fundamentales del Estado de Bienestar.
Relacionado con la también mencionada
libertad de enseñanza, nos encontramos con
el punto 3 de este mismo artículo 27 de la
Constitución que proclama que “los poderes
públicos garantizan el derecho que asiste a
los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo
con sus propias convicciones”. Este apartado
garantiza que se pueda elegir la formación
religiosa o moral. Pero en contra de la creencia generalizada en la sociedad, ni siquiera
dice que tenga que ser en la escuela, por lo
tanto, la Constitución no avala la libre elección de colegio. Lo cual no quiere decir que
no exista, ya que luego cada comunidad autonómica hace su adaptación (por ejemplo, en
Madrid, hay distrito único, lo cual da opción de elegir cualquier colegio de Madrid).
Pero el hecho de que exista no quiere decir
que sea una obligación constitucional.
Continuando con el derecho a la educación
para todos mencionado en el artículo 27.1.
de la Constitución, podemos observar como
en el artículo 27.4. se especifica que en lo
relativo a la educación básica, esta es obligatoria y gratuita. Este principio coincide
con el artículo 26 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en el que podemos leer: “Toda persona tiene derecho a la
educación. La educación debe ser gratuita,
al menos en lo concerniente a la instrucción
elemental y fundamental”. Derecho a la educación de todos que se ve reforzado por el
artículo 44 de la Constitución que afirma que “los
poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a
la cultura, a la que todos tienen derecho” y “los poderes
públicos promoverán la
ciencia y la investigación
científica y técnica en beneficio del interés
general”. Ya que en mi opinión la educación
es la forma de asegurar que se cumple el
derecho de acceso a la cultura en los niños.

La educación es un derecho
fundamental que queda
protegido y amparado dentro
de la Constitución Española
Aun así, coincido con las palabras de Sánchez Lorenzo (2014) en las que reivindica
que “el fomento y desarrollo del derecho
fundamental a la educación en sí mismo

La inaccesibilidad
en muchos casos de un
sector de la población
a la escuela no estatal
hipoteca el acceso a la
educación en igualdad
de condiciones
Además, en el artículo 28.1. de la convención
sobre los derechos del niño se apoya la idea
mencionada recogiendo que “los Estados
Partes reconocen el derecho del niño a la
educación y, a fin de que se pueda ejercer
progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho”. Me
parece especialmente reseñable ese último
punto que afirma que ese derecho a la educación deberá ejercerse en igualdad de oportunidades y el elemento de gratuidad remarcado en los anteriores puntos. Ya que si bien
es cierto que como dice Carlos Vidal Prado
(2013) en su conferencia, el papel de la
administración debe asegurar la educación,
pero no necesariamente siendo pública. Es
decir, puede ser vía pública, pero también
vía concertada o privada, aunque siempre
deba de haber la opción de la pública. Vidal
Prado afirma además que el modelo constitucional vigente exige al estado que establezca los cauces para que la oferta educativa
sea lo más amplia posible, y que en todo
caso todos tengan acceso a la educación. Su
función en este ámbito es garantizar que
todos reciban una educación que cumpla
con unos requisitos mínimos de calidad.
De este modo se garantiza la opción de elegir
tipo de centro como aparece recogido en la
Constitución mediante la libertad de enseñanza. Pero, ¿está esa elección al alcance
de todos en igualdad de condiciones?
Observando los datos recogidos por Fernández Enguita (2008), podemos ver como
la escuela estatal (pública) por un lado, y la
no estatal (privada y concertada) por el otro
han mantenido la proporción de dos tercios
y un tercio respectivamente durante diez
años. Pese a que estos datos se han mantenido estables, no se puede obviar que el
acceso a la escuela no estatal ha crecido en
las grandes ciudades y especialmente entre
familias de mayor nivel de renta, ocupacional y cultural. Además, dentro de la no estatal la tendencia ha sido el desplazamiento
de la concertada a la privada. En conclusión,
podemos extraer que las proporciones entre
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la escuela estatal y la no estatal se mantienen
porque la estatal “recupera por abajo lo que
pierde por arriba”. Es decir, que tanto las
clases medias como altas huyen de la educación pública, provocando que esta deba
soportar el mayor esfuerzo a la hora de integrar al alumnado más problemático. Continuando con esta idea, Fernández Fernández, D. (2014) recoge en su estudio realizado
a través de un breve recorrido por los textos
constitucionales que “quizá, aunque hoy
todos los niños españoles parecen contar
con la posibilidad de acceso a la educación
y contemplamos cómo conseguido que todos
los menores españoles tendrán derecho a
las mismas oportunidades educativas, en
la práctica y en razón de una determinada
política (no solo educativa), esto puede
empezar o haber empezado ya a no ser real”.
Es decir, tras su estudio concluye, que, pese
a que el derecho a la educación en igualdad
de condiciones esté reconocido, en la práctica no siempre acaba siendo así. Para finalizar con las conclusiones de la psicóloga y
pedagoga Fernández Fernández (2014),
vemos como las políticas que reducen la
inversión y los recursos acaban teniendo
como consecuencia acabar con el consenso
mundial de que un sistema educativo debe
cumplimentar premisas entre las que destacan el que sea abierto a todo el mundo,
que sea una enseñanza prolongada o que
proporcione igualdad de oportunidades sin
discriminar por sexo, etnia, raza o clase.
Coincido en este punto con Vidal Prado
(2013) que defiende la idea de que existen
cuestiones que deben estar lo menos “contaminadas” posible por la política y que una
de ellas es la educación. Al fin y al cabo, los
rasgos básicos del sistema educativo de un
país son un terreno donde se tiene que actuar con responsabilidad y sentido común.
En temas tan fundamentales y de base como
el sistema educativo coincido en que deberían dejarse a un lado las rencillas políticas y diseñar un sistema educativo plural.
En definitiva, podemos observar como la
inaccesibilidad en muchos casos de un sector
de la población a la escuela no estatal hipoteca el acceso a la educación en igualdad de
condiciones. Por lo tanto, pese a la existencia
de una amplia oferta educativa, no todos
tienen la capacidad de elegir con libertad
la opción que más les satisfaga. Creando de
esta manera segregación entre centros estatales y no estatales, por la falta de recursos
en el caso de muchas familias.
Teniendo en cuenta los datos tratados, opino
que si bien por un lado la libertad de enseñanza aparece reflejada mediante la oferta
de centros educativos tanto estatales, como
no estatales; y el derecho a la educación por

No basta con ofrecer
una oferta educativa
amplia, sino que es
necesario garantizar
la opción de elección
a esa oferta educativa
en todos por igual
todos aparece asegurada por los poderes
públicos ya sea mediante la educación pública, privada o concertada. Por otro lado, el
acceso a el derecho de elección no se da en
condiciones de igualdad de oportunidades,
como aparece reflejado en el artículo 28.1.
de la convención sobre los derechos del niño
mencionado anteriormente. Ya que al estar
la opción de la escuela no-estatal ligada a
la condición social de las familias, la elección
queda claramente condicionada. Creando
esto en muchos casos la segregación por
clase social entre los centros educativos
estatales y no estatales.
Me parece imprescindible además entender
la diferencia entre la educación pública y la
concertada o privada. En contraposición
con las palabras de Vidal Prado (2013), el
cual asegura que la educación es pública en
sí misma. Es decir, que, aunque estés enseñando en un centro no estatal, estas enseñando al público en general; y no en un sitio
cerrado o reducido. Yo personalmente discrepo con esta concepción de lo que es la
educación pública, ya que a mi parecer y
apoyándome en los datos de Fernández
Enguita; en un centro no estatal si que estas
enseñando a un público “reducido”, ya que
las condiciones económicas necesarias para
entrar en ese centro educativo no están al
alcance de toda la población. Por lo que en
ocasiones se crea la segregación por clase
que hemos podido observar anteriormente.
En conclusión, pienso que para que el artículo 28.1. de la convención sobre los derechos del niño se pueda cumplir y, por tanto,
la educación se pueda ejercer en condiciones
de igualdad para todos, debe asegurarse la
gratuidad de la educación. Pero si esa gratuidad obedece solo a una de las opciones
(la escuela pública) el acceso a la educación
no se dará en igualdad de condiciones.
Vidal Prado (2013) continúa diciendo sobre
los centros públicos, que son centros sin
ideario donde el profesor debe respetar la
pluralidad de opciones que tiene delante.
Ya que como dice el tribunal constitucional
los poderes públicos tienen deber de neutralidad. Vidal Prado opina, además, que
prefiere ver ese deber de neutralidad como

el deber de respeto a la pluralidad. Coincido
plenamente con este planteamiento y creo
además que la pluralidad es imprescindible
en el aula, puesto que el aula debe de ser en
mi opinión un reflejo lo más fidedigno posible de la realidad social con la que van a
encontrarse los alumnos fuera del centro.
¿Pero no debería ese respeto a la pluralidad
darse en todo tipo de centro? En mi opinión
la respuesta es un rotundo sí, es necesario
e imprescindible que la neutralidad exista
independientemente del centro educativo
al que acudan los niños. Por lo tanto, creo
que ese deber de neutralidad de la escuela
pública al que hace referencia, debería de
extenderse a todo tipo de centro.
Resumiendo, concluyo que la libertad de
enseñanza es necesaria, pero que el derecho
a la educación debe de prevalecer por encima
de todo lo demás. Derecho a la educación
que como bien aparece recogido en diferentes
artículos tanto de la Constitución como del
marco constitucional, debe ser gratuito e
igual para todos. Por lo tanto, opino que no
basta únicamente con ofrecer una oferta educativa amplia, sino que es necesario garantizar
la opción de elección a esa oferta educativa
en todos por igual. Ya que de lo contrario se
está incumpliendo el derecho fundamental
del principio de igualdad de acceso a la educación y en muchos casos se está incurriendo
en la segregación. Además, veo necesario que
el principio de neutralidad que se le exige a
la educación estatal se le exija también la no
estatal, para favorecer el entorno más plural
y respetuoso posible a las particularidades
de cada niño y familia. De este modo creo
que aumentaría la pluralidad dentro de los
centros estatales, equilibrando la balanza y
huyendo de la segregación.
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En este artículo se realizará un recorrido histórico para saber qué exponían los diferentes
grandes pedagogos de los maestros de la época. Algunos autores (Rodríguez, 1995) indican
que la educación ha sufrido, a lo largo de la
historia y como consecuencia de las transformaciones políticas y de los avances sociales, profundos cambios. Por eso, a través de
cuatro épocas históricas, como la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la
Edad Contemporánea, se intentará, como
objetivo, plasmar la evolución del maestro y
de la educación. Para ello, sabremos cuáles
eran sus características o qué recursos utilizaron para la enseñanza en dichas épocas.
A lo largo de la historia, el maestro ha ejercido una gran influencia en el futuro, tanto
académico como personal, del alumnado.
En la historia de la educación, hubo grandes
pedagogos que influyeron significativamente
a través de sus progresos en la educación.
Gracias a ellos, la educación tuvo cambios
significativos, los que hoy en día mantenemos
dentro del aula. Por ello, es muy interesante
tener en cuenta el perfil del maestro ideal
desde su punto de vista, cómo debía ser ese
maestro y de qué forma debía instruir a sus
alumnos. El rol del profesor ha ido cambiando y adecuándose al contexto social e histórico, por lo que es necesario realizar un recorrido histórico para poder entender la función y el rol del maestro en cada momento.
En la Edad Antigua hubo grandes pedagogos
que hicieron importantes aportaciones en
la época y que contribuyeron en gran medida
a la mejora de la educación. Entre ellos, destacan los filósofos griegos Sócrates y Platón.
Según algunos autores (Villegas, 2019), para
Sócrates, el maestro manifiesta sus ideas y
la forma de relacionarse con los demás. Además, para este filósofo, el maestro hace de
su alumno una obra de arte. Para el gran
pedagogo la función del docente no era pasar
la información de un lado a otro, sino un proceso de elevación espiritual en el ser humano.
Platón, por su parte, es considerado uno de
los pilares fundamentales en la filosofía, así
como una de las personas más influyentes
(García, 2013) en la educación y el pensamiento moderno. Defendía la educación
como proceso de la persona para conocerse
a sí misma, exponiéndose a un cambio en
su interior, relacionando esa educación con
la justicia y filosofía (Ángel & Villa, 2012).
En la Edad Media sucedieron grandes cambios en la pedagogía a través de diferentes
autores que aportaron su sabiduría y pensamiento a la educación. Destaca el santo,
padre y doctor Agustín de Hipona, también
conocido como San Agustín. Para él, por un
lado, existe el maestro humano, que es el
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La evolución del maestro en
las diferentes épocas históricas
que ayuda a los alumnos a encauzar su vida
hacia una comprensión en su interior a la
luz de Dios a través de volcar sus deseos de
conseguir verdades invariables. Por otro
lado, el maestro interior nos ayuda a alcanzar el conocimiento intelectual o la sabiduría, enseñando al alumno a pensar. Además,
comprende que la búsqueda tiene que partir desde el alumno aun teniendo la ayuda
del docente, que tiene el deber guiarle en
su proceso de aprendizaje (Camusso, 2019).
En la Edad Moderna se reconocen varios
ilustres pedagogos que contribuyeron en la
pedagogía de aquel tiempo. En este caso
resaltan las contribuciones del filósofo Erasmo de Róterdam y del pedagogo Juan Amos
Comenio. El primero es considerado uno
de los pensadores más influyentes de la época y destaca por su esmero en defender la
libertad de los individuos. Para Erasmo, la
educación necesitaba un cambio y, por ello,
fue un oponente al sistema educativo que
se daba entonces. Defendía una educación
basada en el libre pensamiento del individuo, sin un maestro autoritario que impusiera castigos al alumno. El maestro debía
enseñar a través de la paciencia y el amor,
manteniendo conversaciones con el alumno,
donde éste creciera como persona humana
a través de ese contacto e intercambiando
diferentes ideas (Ortiz, 2020).
En cambio, Comenio fue el responsable de
introducir la didáctica dentro de la pedagogía
de la época, concretamente la didáctica Magna, y recalcando, como modelo formativo,
la naturaleza. Para Comenio, el maestro tiene
un papel relevante en la institución escolar.
El pedagogo consideraba que el maestro
debía tener capacidad para enseñar a los
más jóvenes, de la misma manera conseguir
resultados respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje en sus alumnos y tener en
cuenta las necesidades que en su momento
tenía la sociedad. Por ello, el maestro debía
ser una persona preparada, con conocimientos notorios y con la capacidad de transmitir
su entusiasmo por aprender a sus propios
alumnos. De la misma manera, el docente
debe tener el conocimiento necesario sobre
la realidad y usar esa realidad para formar
a sus alumnos (Mélida, 2011).
Por último, en cuanto a los grandes pedagogos de nuestra historia, resulta imprescindible destacar las aportaciones de grandes autores en la Edad Contemporánea con
la contribución de Jean Piaget, Lev Vigotsky,
Paulo Freire y María Montessori. Esta últi-

ma es considerada una de las figuras más
representativas de la educación a través del
“Método Montessori”. Según diferentes
autores (Gelen y Vargas, 2019), el docente
debe servir como acoplamiento entre el niño
y el ambiente preparado. La meta del docente es ayudar al niño a que este se ayude a sí
mismo y construya la confianza en sí mismo.
El profesor únicamente debe señalar directrices, es decir, tiene que ser el guía del proceso enseñanza-aprendizaje. Esas guías son
fundamentales, ya que son las encargadas
de transmitir conocimientos a los alumnos.
El maestro debe guiar al alumno a observar,
explorar y cuestionar las diferentes ideas
que le surgen, pero de manera independiente
(Gelen y Vargas, 2019).
Jean Piaget fue y sigue siendo considerado
uno de los psicólogos más representativos
y prestigiosos. Diferentes autores (Albornoz,
2020) afirman que, para Piaget, un docente
debe actuar como guía y orientador en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus
alumnos. Además, tiene que conocer qué
habilidades exigir a sus alumnos según el
nivel en el que se encuentren. Piaget afirmaba que el docente debe plantear situaciones problemáticas a sus alumnos donde
estos se encuentren inestables.
Continuando con los grandes pedagogos,
tenemos a Lev Vigotsky, cuya labor educativa obtuvo mucha importancia dentro de
los espacios educativos. Propuso una nueva
solución que hoy en día sigue siendo uno
de los elementos claves para resolver problemas de diagnóstico y educación en los
niños en general y con necesidades educativas especiales. Sostenía que el educador
tiene que intentar descubrir los conocimientos previos que tienen sus alumnos y de esta
manera, conocer los conceptos con los que
se sirven cada uno de sus alumnos a nivel
personal. Además, el docente debe emplear
diferentes estrategias educativas en el aula,
que ejerciten habitualmente al alumnado,
facilitando y orientando así su proceso de
aprendizaje. De esta manera, potenciando
la construcción lingüística, consiguiendo
que comprendan de una manera más clara
la realidad que los rodea en diferentes áreas
como la económica o cultural dentro de su
vida cotidiana (Olivares, 2017).
Por último, Paulo Freire fue uno de los pedagogos con más influencia en el panorama
educativo internacional, siendo el más conocido representante de la educación para
adultos. Mantuvo una batalla social desde
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la educación, dadas las necesidades existentes en ese momento en el que los derechos de los ciudadanos se ponían en duda.
Según diferentes autores (García-Retana,
2016), en “Pedagogía de la autonomía”, Freire introduce toda su visión sobre la educación. Esta obra explica la labor del maestro
dentro de la educación. Concretamente,
subraya que el personal docente debe reflexionar sobre sus saberes que llevan a una
práctica educativa. Además, el docente debe
de comprender su papel como agente de
cambio social y debe dejar a un lado su ideología política, teniendo claro que su labor
como docente es lograr que sus alumnos
alcancen la autonomía para el aprendizaje.
Esto, para Freire, será posible si el docente
es capaz de desarrollar su labor como maestro dentro de un modelo educativo dialógico,
donde se suprima el autoritarismo y donde
el docente es completamente consciente del
carácter dialéctico de su relación con sus
alumnos. Es decir, siendo capaz de dialogar
y discutir ideas con sus alumnos, mediante
la exposición de ideas, razonamientos y
argumentos contrarios entre sí.
Después de analizar cómo eran los maestros
para algunos grandes pedagogos de la historia podemos llegar a una conclusión.
Como ya se ha dicho, la sociedad está en un
continuo cambio y evoluciona a grandes
pasos. Por ello, la educación y los maestros
han ido evolucionando con ella. Como resumen, en la Edad Antigua, el docente era el
sirviente y el encargado de acompañar a los
alumnos y, en ocasiones, instruirlos. La educación, era solo para los más privilegiados
y el profesor tenía como recurso su voz. Posteriormente, en la Edad Media, el maestro
orientaba al alumnado, pero no instruía; en
diversas ocasiones usaba el castigo físico.
En esta época, se utilizaba como recurso el
pergamino. En la Edad Moderna, el maestro
orientaba, dirigía, organizaba, ordenaba y
preparaba todo lo necesario. El maestro se
ayudaba del retroproyector, la pizarra tradicional y el libro de texto. Por último, en
la Edad Contemporánea, se le da especial
atención a la formación del docente. Con el
respeto como base y la relación maestroalumno muy arraigada y dejado a un lado
el autoritarismo. El maestro es el guía y el
alumno aprende de sí mismo. Además, se
le da especial importancia a la atención a
la diversidad y a la enseñanza personalizada
e individualizada.
Por lo tanto, tal y como se ve en este artículo,
la visión del maestro ha ido cambiado con
la sociedad y los tiempos. De esta manera,
los maestros se han ido adaptando a la sociedad y, del mismo modo, a las necesidades
de los propios alumnos.
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¿Memoria histórica?
Cuando uno es pequeño y sensible, y le
inculcan de manera dogmática que la bondad es el principal valor, que hay que pensar
en uno mismo en cuanto que servidor de
los demás y que cuanto más sirve más vale,
uno se lo cree “a pie juntillas”. Más aún,
cuando quienes representaban semejante
creencia eran, no ya reconocidos sino adorados de manera notoria y sobresaliente.
Casi por la misma razón, los niños quieren
ser hoy, muchos de ellos, futbolistas, así
como hace 60 años deseaban ser misioneros.
Y digo casi porque en cuanto a la motivación
externa es muy similar, obedeciendo a una
verdad común: “todos, unos más que otros,
cuando niños deseamos ser admirados y
queridos”; sin embargo, en el fondo es muy
distinta. Sencillamente porque para alcanzar
la vocación que nos inculcaron como la más
valiosa, había que vivir penosamente desde
el punto de vista material compensándolo
por un disfrute sublimatorio y trascendente.
Se trataba de un valor espiritual y humanista
que dignificaba ese impulso. Hoy al eliminar
lo sobrenatural como ideal supremo, al imperar un sentido laico de la vida, hay que estar
comprometidos con lo social por ley, la siempre condicionante aprobación de la mayoría
se ha desmoralizado y la vida se ha venido
a quedar con las mimbres de una selección
socionatural donde el egoísmo tiene más
prestigio que el altruismo, el hedonismo prevalece sobre el eudemonismo, y donde la
lucha de los nuevos gladiadores aunque sin
sangre, pues a mejor hemos también evolucionado, implica ineludiblemente ganar o
perder, es decir: “vencedores y vencidos”.
La sensata meritocracia impera como valor
esencial del justo progreso. Pedirle más a la
voluntad es contrariar las leyes “naturales”
de la razón y la supervivencia, por lo que
parece estulto, irracional y por lo tanto carente de sentido vital. Incluso en estrictos ámbitos políticos formaría parte del pasado, constituyendo un anacronismo reaccionario, en
nuestro caso como ciudadanos españoles,
un residuo franquista, por lo que fascista,
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que no aceptamos las ideas dominantes de
ese tiempo? ¿Acaso ganaron la guerra las
ideas minoritarias? Pues el dictador, aunque
en nuestro caso literalmente caudillo, gobernó cuatro décadas y murió plácidamente, y
menudo entierro… realidad incomprensible
sin el apoyo popular mayoritario. Recuerdo
que en agosto de 1989 estuve en Rumanía
y en diciembre de ese mismo año Nicolae
Ceaușescu, dictador de la República Socialista de Rumania desde 1965, fue ejecutado
por su propio pueblo. Al parecer su régimen
se volvió cada vez más brutal y represivo,
instauró un riguroso culto a su personalidad (doy fe de ello pues el Museo de la Cultura de Bucaresti parecía en exclusiva el suyo
y de su propia familia), un exacerbado nacionalismo y un total deterioro de las relaciones
internacionales con el bloque occidental, y
curiosamente su vida terminó sin ningún
reconocimiento. ¿Cómo puede decir Vargas Llosa que las dictaduras son todas iguales, y, por lo tanto, ni mejores ni peores?
No comprendo semejante juicio de valor en
todo un autor premiado con el Cervantes.
Cuando desde hoy, desde la administración
del estado se habla de memoria histórica, se
alude a un subjetivismo, que sin duda tiene
que ver con la historia personal de cada uno,
empero no con la historia de todos, y que
desde luego no coincide en mi caso con la
denigración absoluta del franquismo. Mi
familia, en principio, republicana y católica,
que sufrió en carne propia el daño del otro
bando, no debería de tener objetivamente
reproches y menos aún rencor al triunfo de
los vencedores de la guerra. Y así debería de
ocurrirle a una gran mayoría, sin la cual evidentemente no hubiese triunfado. Necesitamos creer para aceptar racionalmente la
realidad evolutiva, que todas las guerras son
ganadas por aquellos que tienen ideales más
consistentes convencionalmente hablando.
¿O eso curiosamente no ocurrió en nuestra
guerra civil? Considero que en nuestro caso
la base fundamental de ese
apoyo mayoritario estaba
en sus creencias: La fraternidad espiritual cristiana es
mucho más profunda y real,
al menos en teoría, que la
laica de orientación clasista,
ya que suponía odiar inevitablemente a las otras “clases”. Y esa va a
ser la razón moral predominante que a mi
modo de ver inclino hacia el bando católico
la balanza. Bien es cierto que, desde una lógica presentista, al emitir juicios de valor sobre

Cuando desde hoy, desde
la administración del estado
se habla de memoria histórica,
se alude a un subjetivismo
sin matices, y obviamente no democrático,
aunque antes fuera un muy potente convencionalismo social. Y me pregunto: ¿si el concepto de democracia está basado en la decisión del convencionalismo dominante por-

Siguen tolerándose
las celebraciones
que conmemoran
revoluciones que
han generado más
muertos que ningún
otro enfrentamiento
el pasado, sin tener en cuenta las perspectivas
distintas o contrarias, no solemos ser objetivo
con lo real. Sin embargo, cuando se entiende
globalmente nuestra historia, nuestro pasado, no desde una visión sesgada o tendenciosa, tendemos a la aceptación más que al
resentimiento, y al agradecimiento más que
a la resignación.
Es obvio que las denominadas democracias
burguesas, derivadas del triunfo del capitalismo sobre la marxista planificación totalitaria, consiguen aun a pesar de todas sus imperfecciones permitir un mayor grado de
libertad y de igualdad que las llamadas democracias populares de izquierdas. Curiosamente, sin embargo, continúan siendo toleradas las celebraciones que conmemoran
unas revoluciones que han generado más
muertos que ningún otro enfrentamiento bélico. ¿Acaso cuando se rompió el muro de Berlín no resulta obvio de donde huía la gente?
Por otra parte, considerar que el deseo de
equilibrar la riqueza es un sentimiento exclusivo de la izquierda y del que es muy difícil
dar ejemplo, es una falacia. Arrogarse el
supremacismo moral cuando aún se atreven
a conmemorar y defender los movimientos
totalitarios que ya hace unos años la comunidad europea ha puesto en evidencia como
regímenes criminales, resulta cuando menos
chocante cuando no sarcástico[1]. Lo cual no
significa que no se deban reconocer los excesos que se cometieron en España durante y
después de la guerra, pero no solo por Franco
y sus más directos colaboradores, al que se
le achacan todos los males, sino por unos
españoles rencorosos que se aprovecharon
de la victoria de su bando para dar rienda
suelta a su instinto natural de venganza. Y
desde luego ignorar todas las barbaridades
que cometió el frente popular, el golpe de
estado fallido del 1934, y durante la guerra
civil, es de una solemne ingenuidad cuando
no de una tergiversada lectura de la historia.
Como diría Unamuno: Fascismo y Comunismo son lo cóncavo y lo convexo de una misma
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realidad. Obviamente como no considerar
que democracia con sus diferentes gradiantes,
no todas son y han sido iguales, es mejor que
dictadura, unas son más abiertas y desarrolladas que otras, así como ya he indicado los
distintos gobiernos militares, con los que por
otra parte nunca he simpatizado. O la Yugoslavia que dejó Tito fue la misma que la España que dejó Franco. Por otra parte, y para
tratar de profundizar en el pasado sin parcializarlo, cuándo aprenderemos de Homero,
como dice Hannah Arenh, que cuando narra la guerra entre Aqueos y Troyanos reconoce y describe los héroes de los dos bandos.
Creo que, si profundizamos en la historia,
el caso del nazismo, tal vez la cumbre de los
peores gobiernos, convendría analizarlo desde una perspectiva más global. A Hitler, se
le demoniza como el máximo responsable
del mal del que dio pruebas contundentes,
cuando en realidad desde mi criterio fue solo
la punta del iceberg, aunque fuere el máximo
responsable de concluir el proceso, es decir,
el consecuente máximo, no así el causante
real, pues el origen de todas esas deshumanizadas conductas estribó en una exacerbada
exaltación de la raza Aria, de esa cultura alemana sustentada por todo un racionalismo
construido, también popularmente y por
supuesto por algunos de los prohombres del
periodo anterior obviamente sustentados
por una ideología llena de soberbia que despreciaba la compasión y lo espiritual, donde
la fuerza y la posibilidad de ejercerla sin criterios éticos dio lugar a tan deshumanizantes
comportamientos. No olvidemos que ganó
unas elecciones generales, y que en principio
se parecía tanto al efervescente poder soviético con el que compartía fines de dominio
totalitario y excluyente. Curiosamente cuando desde nuestro presente se ha establecido
el convencionalismo de establecer responsabilidades colectivas, y se desplazan las
individuales, se soslaye a la hora de juzgar
el pasado a las ideologías políticas que las
causaron demonizando de manera exclusiva
a quienes desde una autoridad popularmente
asumida representan tan solo el último eslabón de todo el proceso. Por otra parte, no
olvidemos que somos esencialmente creencias, más o menos conscientes, y que son
estas las que conducen de manera irremediable nuestros comportamientos.
Buena parte de la población que ejerce el
derecho al voto, tiende a considerar lo transcendente y lo espiritual, como el engaño de
los engaños, dado que lo que la razón no
alcanza a comprender ha de rechazarse por
contrario a la vida y a los intereses de los
ciudadanos. Sí, ciudadanos, no seres humanos, pues ello daría pie a toda una serie de
discordancias e intersubjetividades propias

No olvidemos que
somos esencialmente
creencias, más o
menos conscientes,
y que son estas las que
conducen nuestros
comportamientos
de individuos que no creen en la verdad
objetiva, es decir, científica en su sentido
más abierto, lo cual equivale a decir mundo
subdesarrollado y nosotros pertenecemos
al primer mundo. ¿No?
En este sentido, lo que nos concierne como
docentes desde el punto de vista didáctico,
hemos de reseñar que parece tratarse de la
misma estructura motivacional la que sostiene el deseo de ambas impelidas vocaciones que comentaba en el inicio de este artículo: una motivación exterior producida
por un reconocimiento social masivo y contundente, sustentada, y aquí está la diferencia, por una motivación interior basada
en la buena conciencia producto de un comportamiento altruista y de otra parte en
pasarlo bien, fundamentada en una lucha
algo fratricida aunque eso sí más civilizada.
En definitiva, producto de unos valores
sociales construidos sobre cimientos radicalmente distintos: La sociedad de los deberes versus la sociedad de los derechos. Hoy
en el convencionalismo vigente los derechos
han ido sustituyendo, paulatinamente al
que se sostenía por la obligación, por el cumplimiento del deber. Y así la inteligencia
que brota de la bondad, del mundo sensible
y delicado ha ido cediendo hacia convencionalismos más pragmáticos hasta decaer
en un hedonismo basado en el éxito sin
esfuerzo que pone en tela de juicio el compromiso y la responsabilidad, es decir, las
vinculaciones imprescindibles de la verdadera Libertad. Lo que me conviene, no lo
que debo, se ha convertido en el estandarte
de la nueva cultura, y da la impresión de
que el individuo listo, el avispado, es quien
triunfa descaradamente, aunque en el fondo
no lo queramos creer porque en realidad a
poco que se profundice en nuestra naturaleza no nos satisface lo suficiente.
En realidad, sin embargo, al analizarlo con
cierto detenimiento, nos podemos percatar
de que lo está ocurriendo, en el fondo, es lo
de siempre; es decir, lo que histórica y socialmente nos ha venido sucediendo en los sucesivos contrastes ideológicos, con la ventaja
de que ahora podemos verlo con mayor nitidez, aunque nos cueste en ocasiones mucho

asumirlo. La vida inconsciente, la vida
cómoda trata de imponerse desde casi todas
las esferas del poder, del dominio ilusorio
de unos sobre otros, sencillamente porque
una visión reduccionista de la razón pretende imponerse como norma moral.
No obstante, el bien de hoy es el bien de siempre, aunque el ámbito formal de su justificación está algo más confundido, de alguna
manera se ha ido relativizando y concretando
teniendo verdadera necesidad de profundizar
en ello para, obedeciendo a nuestra compleja y paradójica existencia, poder equilibrar
los excesos realistas de nuestra mente con
un idealismo suficiente que lo reequilibre.
Es curioso como desde la denominada
izquierda se pretende sostener de manera
dogmática que ella es la representante del
bien absoluto, al igual que en tiempos pretéritos ocurría con la derecha. En este sentido conviene leer a Ortega y Gasset y reconocernos como complementarios si realmente aspiramos a verdades compartidas
con vocación no hemipléjica y no totalitaria.
Ser es perspectiva y por mucho que lo queramos incompleta, y por ende subjetiva. Por
lo tanto, hemos de aceptar a los demás más
como complementarios que como contrarios,
como espejos que pueden ayudarnos a comprender el mundo dentro de una realidad
holística e individualmente inabarcable.
Siendo conscientes de que es desde la fuente
de creencias que asumimos como verdaderas, desde la que construimos nuestro comportamiento, y que es precisamente como
nos son transmitidas educacionalmente lo
que favorecerá la posibilidad de modificar
el grado de consciencia genético con el que
hemos venido al mundo, es decir, la intencionalidad inicial de nuestro incipiente pensamiento. Considero por consiguiente que
la voluntad, nuestra capacidad de tomar
decisiones, es una cualidad educable de la
inteligencia, y que para ello la transmisión
de cualquier tipo de hemiplejia ideológica
dificultará en gran medida su desarrollo,
aunque desde un concepto excesivamente
rígido de Libertad podría dificultar muy
mucho el aceptarlo.
Nota:
[1] Resolución del Parlamento Europeo
sobre la importancia de la memoria histórica
europea para el futuro de Europa. (2019/
2819 (RSP)). Vistas las Conclusiones del
Consejo, de 9 y 10 de junio de 2011, sobre
la memoria de los crímenes cometidos por
los regímenes totalitarios en Europa, vista
la Declaración de Varsovia pronunciada el
23 de agosto de 2011, con ocasión del Día
Europeo Conmemorativo de las Víctimas
del Estalinismo y el Nazismo.
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[ALICIA BONILLA REYES]

Síntesis
Orientar adecuadamente el trabajo de nuestro
alumnado es decisivo si queremos ser exitosos en el desempeño de la función docente.
Ser un profesor/a culto/a es necesario, pero
no lo es menos el modo de orientar el trabajo
y de trasmitir todo aquello que sabemos.
Cómo orientar el trabajo del nuestro
alumnado
Es muy común que comencemos un año
escolar cargado de ilusiones y de proyectos.
Las metas no alcanzadas del curso anterior
pueden ser un punto de referencia para
comenzar el curso y una estrategia apta para
no caer en la consecución de una única meta:
que aprueben las tres evaluaciones. En cierto
modo, es fácil entrar en esta dinámica porque son los mismos/as alumnos/as los que
pierden el interés por el trabajo y la significación de lo que hacen. Lo único que a veces tienen claro en sus mentes es aprobar
la evaluación a toda costa y en ello participamos los docentes al reducir la clase a la
dirección de un trabajo, a saberse bien los
conocimientos que el profesor o profesora
va a exigir y a cerrar este círculo con la entrega de una nota. En definitiva, la actividad
del estudiante y del docente se reducen a un

sustantivo muy corriente: aburrimiento.
No se trata, sin embargo, de hacer divertida
la clase como objetivo primordial, ni tampoco de reducir la asimilación de conocimientos de una asignatura. En los estudios
de pedagogía, especialmente el de las dos
fuentes más importantes, la europea y la
norteamericana, se concede más valor al
contenido de los planes de estudio que persiguen “cabezas hechas” más que “cabezas
bien llenas”. El “a nosotros nos educaron
así y aquí estamos” es el argumento recurrente que casi siempre se oye. Podríamos
preguntarnos por las causas del deterioro
de nuestro quehacer diario -y del de los
alumnos/as- a lo largo del curso escolar:
¿falta compromiso en la labor docente?
¿desconfiamos de la eficacia que nos pueden
proporcionar otros medios? ¿faltan convicciones profundas respecto a nuestra tarea?
Al hacernos estas y otras muchas preguntas
podemos dejar en el aire dos planteamientos
de nuestro trabajo como docentes. Por un
lado, ¿nos limitamos solamente a trasmitir
conocimientos, reproducir o proyectar contenidos encaminados a pruebas de evaluación? Y por otro, ¿estamos orientando, guiando, encauzando y situando el trabajo de nuestros/as alumnos/as? Debemos ir en la línea
de guiar y encauzar la labor del alumnado,

pues con las premisas de las actividades en
las aulas, los estudiantes ya trabajan. Es preciso que, partiendo de esas premisas y de
las herramientas que les demos, puedan ellos
reorganizar de nuevo su trabajo. Ahí entramos los docentes, en la disposición como aptitud para trabajar adecuadamente en el aula.
En este relato recogemos varias indicaciones
que pueden ser clave para el éxito del trabajo
con nuestros alumnos y alumnas.
La primera indicación debería ser responder
a la cuestión de “para qué” hago yo esto, con
qué finalidad hago un trabajo. Quizás con
esta indicación, estamos articulando la respuesta a la pregunta que se hacen muchos
alumnos y alumnas: “por qué tengo que hacer
ejercicios de matemáticas, física o literatura”.
Este debe ser el punto de partida de un trabajo
y no partir de planteamientos abstractos o
prolijos. Ayudar a que se comprenda un trabajo y su significado más profundo, va perfilando el modelo cooperativo que entraña la
orientación del trabajo con los alumnos/as y
la interacción en la tarea conjunta de docente
y estudiante. Este objetivo no se ha de insertar
en un discurso desligado del resto de disciplinas ni del alumno/a concreto/a, sino que
es necesario orientarlo a diversos ámbitos
-interdisciplinariedad-, y sobre todo al ámbito
global de la persona: darle a un trabajo un
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enfoque personal multiplica la eficacia de su
resultado y cuando se concibe la educación
como algo unitario donde podemos integrar
a la persona en el proceso de aprendizaje,
estamos dando con la esencia en la aplicación
concreta de lo que queremos trabajar.
El binomio profesor/a-alumno/a, a la hora
de orientar un trabajo como algo conjunto,
nos plantea otra indicación para el desarrollo
de actividades con los estudiantes, pues
explicar un trabajo de modo general es diferente a orientar el de cada alumno/a en particular. La diferencia en este planteamiento
nos obliga cada vez más a acercar posturas
sobre la necesidad de la tarea conjunta entre
lo grupal y lo individual. Con todas las dificultades que suponemos están en las cabezas
de los lectores sobre esta indicación, el profesor/a ha de dar importancia a la actitud
o al menos al reconocimiento de la viabilidad
de este enfoque. Nuestro punto de partida
es ahora el redescubrimiento del valor que
los/as alumnos/as tienen como personas.
La actitud a la que antes nos hemos referido
contiene, entre otras, estas preguntas: ¿Cuál
es mi modo particular de relacionarme con
los alumnos/as? Este modo, ¿es importante
cuando entiendo que tengo que planificar
un trabajo?, ¿hasta qué punto es importante
y en qué modo les puede afectar? Porque
no olvidemos que enseñamos también con
nuestra persona, con nuestros valores, actitudes y que en este conjunto de entramado
personal quizás tengamos asimilado al
alumno/a como una molestia insalvable con
la que hay que cargar...
La actitud con la que nos relacionamos con
el alumnado es algo que los contagia y los
condiciona a la hora de acometer una actividad. Esta indicación en la orientación del
trabajo, es decir, la puesta en valor de su persona, su consideración y las potencialidades personales de ellos, no tardarán en hacerse presente en la clase como grupo en general y en cada uno de ellos, en particular.
También el profesor/a ha de tener muy claro
el alcance de la significación de su materia
respecto a la cultura en general y respecto
a las demás asignaturas del nivel que imparte. Esta importancia de la significación de
la asignatura, de su carácter y de su sentido,
de la interrelación con ideas, conceptos y
aplicaciones concretas, es uno de los recursos que tenemos a mano y que atañen a la
tarea docente. Es decir, la capacidad de sintetizar el ámbito cultural en que está inserta
la materia sin menosprecio de otras áreas
del saber. Por esto, el profesor/a necesita
ser una persona cultivada, tanto en sus conocimientos como en la capacidad de ampliarlos a otras zonas de entendimiento y así proveer de marcos de referencia en la orienta-

ción del trabajo con los alumnos y alumnas.
Por último, de la interrelación de estas indicaciones podemos extraer una idea clara:
unir cada vez más la dicotomía entre teoría
y práctica. Porque de ese saber hacer del
profesor/a, antes mencionado, puede resultar unos logros de una amplia gama de objetivos formativos que enriquecen la tarea
docente. Ese saber hacer es como un “sexto
sentido” que da la posibilidad de insertar
al alumno/a en la realidad para ajustarlo a
ella y para darle la flexibilidad necesaria
ante las diferentes circunstancias con las
que se va a enfrentar en su contexto vital.
Hemos de intervenir en el momento oportuno y sobre el aspecto que realmente necesita de nuestra ayuda y de nuestra orientación para permitir que nuestros alumnos y

alumnas sean capaces, en un futuro, de
poder trabajar de forma autónoma. Hacerles
descubrir el valor del trabajo, sugerir más
que imponer y valorar ante todo cualquier
actividad hecha por ellos, son requisitos
esenciales si queremos orientar adecuadamente a nuestros estudiantes.
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Pensamiento crítico: el gran olvidado
[MARÍA JOSÉ MEDIALDEA ÁLVAREZ]

Estudiando con mis alumnos de sexto curso
de Educación Primaria los sectores económicos (tema que me encanta, ya que me
recuerda mis años de estudiante de dirección y administración de empresas), nos
detuvimos, especialmente, en el sector secundario, en el cual se incluyen todas aquellas actividades económicas cuya función
principal es la transformación de materias
primas en productos elaborados. Dicho proceso puede llevarse a cabo mediante la utilización de procesos y/o métodos industriales o, bien, a través de métodos artesanales;
siendo los primeros aquellos que emplean
maquinaria para la fabricación en serie y
los segundos los que la producción se realiza
a mano.
En este punto, me llama la atención cómo
la mecanización y la globalización han cambiado por completo la forma de concebir
los intercambios, la comercialización de
bienes y servicios y la vida en general. Si
nos paramos a pensar, no hace tantos años,
en la época de mis padres sin ir más lejos,
cuando alguien necesitaba un vestido, un
abrigo o una chaqueta, no quedaba otra
opción que ir a una sastrería. Allí, el sastre
les tomaba medidas, elegían el tejido y el
patronaje y, una vez recabada toda la información necesaria, se ponía manos a la obra
con la prenda de vestir, pero, hoy día, las
grandes multinacionales de moda no serían
precisamente “grandes” (ni recaudarían los
miles de millones de euros que ganan) si
tuvieran que seguir el proceso anteriormente
citado. Por eso mismo, se valen de lo último
en tecnología y maquinaria para que, en el
tiempo que tarda un dedal en caer al suelo,
se hayan fabricado cientos de prendas. ¡Qué
maravilla! estaréis pensando y, sí, en cierto
modo no os quito la razón; si lo que buscáis
es inmediatez en la compra por supuesto
es la opción perfecta, pero, ¿no está haciendo
la fabricación en serie a personas en “serie”?
Veamos un ejemplo: seguro que todos conocéis algún caso (si no vosotros mismos) en
que tenéis un evento que os hace especial
ilusión y ponéis toda la energía en escoger
el mejor modelito para la ocasión y, cuando
llega el momento, os dais cuenta de que no
eres la única con ese vestido precioso que
te compraste ayer en Zara si no que hay otra
chica que lleva el mismo.
Pues bien, eso mismo está sucediendo en
la educación. En mis años como docente
me he dado cuenta de que, tanto en las familias como en el colegio, se están formando
alumnos “en línea”, es decir, todos iguales,

con la misma forma de trabajar, de pensar,
de actuar... y con escaso, por no decir nulo,
juicio crítico y capacidad de decisión, así
como limitada creatividad y originalidad.
Todo lo que sea ser, pensar o actuar “diferente al resto” produce miedo e inseguridad
ya que, lo que se estila hoy es ese estereotipo
de adolescente, de madre, de trabajador
“perfecto”. Se ha perdido por completo la
originalidad y la unicidad de cada ser individualmente considerado. Y esto debería
preocuparnos.
En este sentido, en el colegio poco se fomenta al alumnado el razonar y el pensar por
ellos mismos. La tónica general es la de
maestros que se ciñen a contenidos del libro
dándole importancia, únicamente, a lo que
el alumno es capaz de memorizar sin valorar
la capacidad de discernir, pensar y/o razonar. También están aquellos docentes cuya
máxima es que el niño sea feliz, que esté
motivado, el aquí y el ahora. Y sí, que eso
está genial y tenemos que aprender a vivir
el momento; yo no digo lo contrario, pero,
por favor, dejémonos de melodramas educativos de desmotivación, de déficit de atención, etcétera, hoy todo tiene nombre, pero
a lo que no se le pone nombre es a la ausencia de sentido crítico y capacidad de pensar;
eso parece que no importa y, permitidme
que no pueda ser partidaria de esa tesis.
Como maestra intento que mis alumnos
sean lo más autónomos posibles con capacidad para tomar sus propias decisiones en
función de las posibilidades que tienen y
las circunstancias que los rodean, pero esta
labor (que no es nada fácil, por cierto), si
no se sigue trabajando en casa, es totalmente
en balde.
Las familias, sin ser conscientes de ello,
están creando niños y niñas burbujas que
tienen todo antes de que lo pidan, que no
tienen que hacer frente a problemas porque
ahí están sus padres para solventar todo
pero que, cuando se ven solos en determinadas situaciones, se quedan totalmente
paralizados y perdidos sin saber cómo actuar
ni que decisiones tomar porque nadie les
ha enseñado a hacerlo.
En conclusión, se está sobreprotegiendo al
niño de una manera que en lugar de crear
adultos emocionalmente sanos y seguros
está dando lugar a adultos perdidos, inseguros y con limitada capacidad de pensar.
Nosotros, docentes, tenemos la profesión
decisiva para sembrar la semilla del pensamiento crítico en nuestros alumnos: ayudémosle a saber que quieren y necesitan y
como tomar decisiones (que no siempre

serán acertadas ni servirán para conseguir
lo que desean porque los errores, tema que
trataremos en artículos posteriores, también
existen) en base a esas necesidades.
A continuación, voy a dar una serie de pautas que se pueden tener en cuenta para activar la capacidad de pensar de nuestro alumnado. Son las siguientes:
• Fomentar la iniciativa y el sentido emprendedor del menor: no responder a todas sus
dudas de manera inmediata si no ayudarlos e indicarles donde pueden encontrar la
solución al problema que necesitan resolver
(por ejemplo: releer la información y hacer
pictogramas y/o dibujos, en diccionarios,
internet, etcétera).
• Destacar la importancia de razonar, dar
argumentos y motivos del por qué de sus
decisiones. A través de lecturas comprensivas, por ejemplo, se puede fomentar la
importancia de justificar de manera personal
cada una de las respuestas dadas.
• Hacerles entender que somos seres únicos
con capacidad de decisión y que tenemos
que ser capaces de tomar nuestras propias
decisiones: hacer actividades de respuesta
abierta en la que el alumno de su opinión
sobre algún tema y hacerles entender que,
toda opinión, siempre que esté justificada
y argumentada es lícita de ser respetada.
• Hablar de la realidad oculta de las redes
sociales: nadie tiene vida perfecta ni nuestra
vida es peor ni mejor que la de nadie. Tenemos que enseñarles a aceptar y valorar lo
que tienen y actuar consecuentemente a lo
que piensan y /o sienten sin dejarse influenciar por los demás.
Para concluir, recordar que todos y cada uno
de nosotros somos únicos, es decir, nacemos
con sello de exclusividad pero que, con el
paso de los años, la fuerte presión de la sociedad en la que vivimos y una actitud debilitada
nos hace que vayamos convirtiéndonos en
artículos de serie, y nos contentemos con
pasar por la vida de una manera mediocre
y corriente, por miedo a que siendo nosotros
mismos, nos etiqueten de “extraños”, “raros”
o “diferentes”. Y nosotros, docentes, no podemos olvidar que tenemos al alcance de nuestra mano, el ayudar a nuestro alumnado a
activar el botón del pensamiento crítico que
será el que les permite mantener esa autenticidad y exclusividad.
REFERENCIAS
RUIZ, JOSÉ CARLOS: EL ARTE DE PENSAR, ALMUZARA, 2019
(5º EDICIÓN).
SMITH, ADAM, LA RIQUEZA DE LAS NACIONES, ALIANZA,
2011.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA39

NÚMERO 266 · DICIEMBRE 2020

[FRANCISCO JESÚS GIL MÚGICA]

Resumen/Abstract
El presente artículo recoge una propuesta
de innovación educativa que tiene como
objetivo mejorar el interés y el proceso de
enseñanza-aprendizaje del tema de los sentidos en los alumnos de secundaria. La propuesta consiste en el diseño de una secuencia de actividades teórico-prácticas para
trabajar dicho tema.
This article is an innovative proposal in education whose main objective is to improve
not only students’ interest and motivation
but also their learning process, especially
with the topic of the senses in the Secondary
Education. This proposal consists of the
design of an activities’ sequence, theoretical
and practical, to work with the aforementioned topic.
Introducción
El presente artículo recoge una propuesta
de innovación educativa, que ha sido diseñada para alumnos de Educación Secundaria. La propuesta tiene como objeto mejorar
la falta de atención y el interés de los alumnos en las clases de la asignatura de biología
y geología y promover un aprendizaje significativo del tema de los sentidos, integrándolo con el referido a la célula como unidad
fundamental de los seres vivos.
Numerosos estudios indican que hay diversos factores que influyen en la mejora del
aprendizaje de los alumnos, tales como la
motivación, tanto por parte de los profesores, como de los alumnos (García-Molina,
2011). También es eficaz la utilización de
una metodología que parta de los conocimientos previos de los alumnos y promueva
que éstos sean agentes activos en el proceso
de alcanzar sus propios aprendizajes, mientras que el profesor actúe como guía en
dicho proceso (Sanmartí, 2002).
Esta propuesta consiste en una secuencia
de actividades para abordar el aprendizaje
del tema de los sentidos, cuyo diseño se basa
en el modelo propuesto por Sanmartí et al.,
(2011). Consiste en integrar contenidos teórico-prácticos, utilizando una metodología
de trabajo con la que se intenta que el alumno construya sus propios aprendizajes, partiendo de sus ideas previas.
Objetivos
Para concretar el tema de este trabajo de
innovación y determinar los aspectos sobre
los que se centra el trabajo, se han planteado
los siguientes objetivos:
• Crear una secuencia de actividades teórico-prácticas que permita a los alumnos alcanzar los objetivos mínimos de la etapa sobre
los sentidos y aplicar el concepto de célula.

Propuesta de innovación
educativa para promover
el aprendizaje signiﬁcativo
de los sentidos
• Mejora el interés y la atención de los alumnos mediante la utilización de una secuencia
de actividades teórico-prácticas.
Metodología educativa
Existen varias corrientes pedagógicas que
abordan el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre ellas el constructivismo destaca
por su eficacia (corriente pedagógica en la
que destacan como figuras clave Piaget y
Vygotski). Como defiende Resnick (1983),
sobre el aprendizaje desde el constructivismo, los alumnos que aprenden construyen
su propia comprensión de los contenidos,
no se limitan simplemente a reproducir lo
que se les ha dicho. Esta corriente considera
que todo el aprendizaje que adquieren los
alumnos depende del conocimiento que ya
tienen sobre el tema, ya que lo que aprenden
lo intentan conectar con la información que
ya poseen. Así pues, aprender se basa en
establecer relaciones. Por tanto, es muy
importante conocer las concepciones alternativas del alumnado (ideas previas) para
lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje
eficaz. Estas concepciones pueden estar muy
arraigadas en la sociedad o se pueden crear
en los estudiantes de manera espontánea,
como consecuencia de sus observaciones.
A menudo son el resultado de las explicaciones que construyen los estudiantes para
explicar los procesos biológicos, a las que
dotan de una cierta coherencia. Este tipo
de concepciones puede incluso propiciarse en el ámbito educativo (Banet, 2000).
Las características de las concepciones alternativas según Sanmatí (2002) son:
• Generalidad, las concepciones se encuentran en los individuos de forma general,
independientemente de sus diferentes capacidades, género y cultura.
• Persistencia, estas ideas persisten a lo largo
de los años y a pesar de la educación escolar.
• Estructuración, en general, se estructuran
siguiendo una cierta coherencia.
• Dependencia del contexto, los alumnos
suelen realizar las concepciones “ad hoc” o
sobre la marcha.
Las concepciones alternativas de los estudiantes representan una herramienta que
el docente debe utilizar para conocer mejor

sus dificultades cognitivas y sus virtudes,
así como para orientarles en la enseñanza.
Pueden ser muy útiles para que el alumno
consiga alcanzar un aprendizaje significativo, mediante la construcción de nuevos
significados (Banet, 2000).
Actividades prácticas
Independientemente de la orientación futura de los alumnos, las actividades prácticas
son indispensables para todo el alumnado,
y por ello tienen que ser aplicadas a todos
los campos del conocimiento, incluso a los
que no son considerados como científicos.
Sin embargo, las actividades prácticas tienen
una especial relevancia en la enseñanzaaprendizaje de las ciencias, porque permiten
incrementar la motivación de los alumnos,
ayudan a la comprensión de los contenidos
teóricos y proporcionan una base para el
desarrollo de actitudes como la curiosidad
y la confianza, entre otras (Sanmartí, 2011).
Según esta autora, los trabajos prácticos
suponen la articulación de diferentes tipos
de actividades, mediante un enfoque integrado, en el que la teoría y la práctica se
entrelazan en un tratamiento conjunto.
Estas actividades tienen en común una serie
de características como son las siguientes:
-Son realizadas por los alumnos con un grado variable de participación.
-Implica el uso de procedimientos científicos
de diferentes características y con diferentes
grados de aproximación.
-Requieren el uso de un material específico.
-Se realizan en un ambiente diferente al
del aula, aunque se pueden realizar en ella.
-Son más complejas de organizar que las
actividades habituales de aula.
Estos trabajos se pueden clasificar en cuatro
tipos, según defienden Aleixandre, Caamaño,
Oñorbe, Pedrinaci y de Pro Bueno (2003):
-Experiencias: permiten que se pueda realizar una familiarización perceptiva de los
fenómenos.
-Experimentos ilustrativos: permiten que
un principio o relación entre variables sea
ilustrada.
-Ejercicios prácticos: permiten adquirir procedimientos o destrezas, así como comprobar e ilustrar teorías.
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-Investigaciones: permiten que los alumnos
trabajen como lo hace un científico, resolviendo problemas y aprendiendo las características de la indagación.
Para la construcción de nuevos significados,
la elaboración de secuencias didácticas integradas en los procesos de formación permite
promover el trabajo autónomo de la teoría
por parte del alumnado mediante la utilización de actividades prácticas. Por ello, es
recomendable la utilización de actividades
teórico-prácticas para alcanzar un aprendizaje significativo (Astudillo, Rivarosa y
Ortiz, 2011).
Para desarrollar este tipo de actividades en
el aula es adecuado el aprendizaje cooperativo. Esta metodología educativa está basada en el trabajo en pequeños grupos, en los
que los estudiantes intercambian información y recursos para mejorar su propio
aprendizaje y, al mismo tiempo, el de todos
sus compañeros. La realización de actividades en pareja o grupos pequeños es un
método excelente de trabajo, ya que se ha
podido comprobar que aprendemos un 90%
de lo que enseñamos y tan solo un 20% de
lo que oímos. De esta forma, los alumnos
pueden mejorar sus aprendizajes “enseñando” a sus compañeros. Además, la realización de actividades en grupos reducidos de
estudiantes, favorece un aprendizaje significativo, así como la adquisición de competencias sociales, y aprender a aprender
(competencias básicas recogidas en el currículo oficial). Siempre es necesaria una orientación por parte del docente para llevar acabo dicho trabajo (Moliner y Collado, 2012,
Vilches y Gil, 2011).
Selección de contenidos
La secuencia de actividades teórico-prácticas
diseñadas se centra en los contenidos del
tema de los sentidos. Aunque parezca que
la gran mayoría de la población conoce bien
este tema, son muchos los errores y concepciones alternativas que la población en
general, y los alumnos en particular, presentan sobre el funcionamiento de los órganos de los sentidos: Reconocen los órganos
receptores o sensoriales pero no los identifican con los estímulos correspondientes,
utilizan términos como estímulo o estimulación, pero de forma incorrecta, según su
acepción científica, o piensan que los órganos receptores son los encargados de dar
las respuestas (Veglia, 2012).
En cuanto al concepto de célula como unidad fundamental de los seres vivos, los
alumnos saben que los seres vivos están formados por células, pero presentan dificultades a la hora de relacionar la célula con
muchos seres vivos e incluso con tejidos y
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órganos del cuerpo humano, y no llegan a
entender el funcionamiento del organismo como una actividad celular coordinada
(Gil y Martínez, 2013).
Según Flores, et al., (2003) la enseñanza de
un concepto tan abstracto como el de célula,
debe enseñarse desde lo que conoce el estudiante, lo macroscópico, a lo invisible y más
abstracto, lo microscópico. Esto les puede
ayudar a entender que la célula es la estructura básica constituyente de todo ser vivo,
y no un ente abstracto, descontextualizado
y aislado en el temario. Por ello, vamos a
integrar en los contenidos a trabajar sobre
los sentidos, la perspectiva de la célula como
unidad estructural y funcional de los órganos
de los sentidos.
Secuencia de las actividades teóricoprácticas
Se ha diseñado una secuencia de actividades
teórico-prácticas para trabajar los contenidos
del tema de los sentidos despertando el interés en los alumnos de secundaria, y así intentar promover el aprendizaje significativo.
Las actividades son variadas y realizándolas,
el alumno se convierte en un agente activo
de su aprendizaje y el profesor tiene el papel
de guía en este proceso. Se trata de actividades que incluyen contenidos teóricos y
experiencias prácticas, integrados con la
finalidad de motivar al alumnado durante
toda la secuencia. La propuesta consta de
siete actividades y, para su diseño, están inspiradas en algunos trabajos sobre el tema de
los sentidos (Navarro de Tuero y Rodríguez,
2011, Bravo, Pesa y Pozo, 2012, SánchezRamos, Gallegos, Huerto y Ribeiro, 2008,
Márquez, 2010). Las características de cada
actividad se presentan a continuación:
• Actividad 1: ¡Olfato!
-Objetivo didáctico: con esta actividad se
pretende que los alumnos conozcan más
profundamente el sentido del olfato, con
actividades que les creen interés por el contenido, relacionándolo con las situaciones
de su vida cotidiana.
-Objetivo científico: que los alumnos aprendan cómo funciona el sentido del olfato, y
que el olor se debe a la volatilidad de las
sustancias.
-Desarrollo de la actividad: la actividad se
realizará en el laboratorio. Los alumnos
deberán diseñar un experimento sencillo
para demostrar que las sustancias huelen
más o menos según cambian de estado físico
(sólido, líquido, gas). Deberán llegar a una
conclusión de las diferencias observadas.
La actividad se realizará en grupos de 4-5
alumnos y, una vez resuelta, será puesta
en común con los otros grupos del aula.
-Materiales necesarios: dependiendo de las

propuestas de los alumnos, pero generalmente se necesitarán: vasos de precipitados
para contener las sustancias, una fuente de
calor para provocar el cambio de estado de
las sustancias y la hoja con la actividad, que
será entregada a cada alumno. Se presenta
una información inicial y a continuación la
actividad a desarrollar.
• Actividad 2: ¡Gusto!
-Objetivo didáctico: con esta actividad se
pretende que los alumnos conozcan más
profundamente el sentido del gusto y relacionarlo con situaciones de la vida cotidiana,
con actividades que les creen interés por el
contenido.
-Objetivo científico: que los alumnos aprendan cómo funciona el sentido del gusto y
relacionar los sabores de los alimentos con
el olfato.
-Desarrollo de la actividad: probar varios
yogures con los ojos tapados de dos formas
diferentes: en primer lugar, se probará cada
uno de los yogures con la nariz tapada y una
segunda vez con la nariz destapada. Se debe
reconocer en ambas situaciones cuales son
los sabores del yogur y anotarlo. Deberán
llegar a una conclusión de las diferencias
observadas. La actividad se realizará en grupos de 4-5 alumnos y, una vez resuelta, será
puesta en común con el resto de los grupos
del aula.
-Materiales necesarios: tres yogures de diferentes sabores, pañuelo para tapar los ojos,
cucharillas y agua para cada grupo, y la hoja
con la actividad, que será entregada a cada
alumno. Se presenta una información inicial
y a continuación la actividad a desarrollar.
• Actividad 3: ¡Tacto!
-Objetivo didáctico: se pretende que los
alumnos conozcan más profundamente el
sentido del tacto, con actividades que les
creen interés por el contenido, utilizando
un método en el que ellos contrasten los
contenidos teóricos experimentalmente.
-Objetivo científico: que los alumnos aprendan las funciones del sentido del tacto y que
comprueben experimentalmente que los
receptores sensoriales no están distribuidos
de forma homogénea.
-Desarrollo de la actividad: con dos palillos
tendrán que ir tocando sobre la yema de los
dedos y otras zonas del cuerpo de un compañero que esté con los ojos vendados.
Tendrán que empezar con los dos palillos
juntos y los irán separando poco a poco hasta que la persona a la que se le esté realizando note que hay dos palillos. En ese momento se medirá con una regla la distancia
entre los dos palillos y lo anotarán. Deberán
llegar a una conclusión de las diferentes distancias según la parte del cuerpo. Esta actividad se realizará en parejas y, una vez
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resuelta, se pondrá en común con el resto
de los grupos del aula.
-Materiales necesarios: pañuelo para tapar
los ojos, dos palillos y regla, por grupo, y la
hoja con la actividad que será entregada a
cada alumno. Se presenta una información
inicial y, a continuación, la actividad que se
debe desarrollar.
• Actividad 4: ¡Oído!
-Objetivo didáctico: con esta actividad se
pretende que los alumnos conozcan más
profundamente el sentido del equilibrio,
comenzando con actividades que les creen
interés por el contenido, utilizando un método en el que ellos contrasten los contenidos
teóricos experimentalmente.
-Objetivo científico: que los alumnos aprendan que una de las funciones del oído es el
sentido del equilibrio.
-Desarrollo de la actividad: uno de los dos
compañeros tendrá que mantener el equilibrio con la pierna derecha levantada y apoyada sobre la rodilla de la pierna izquierda, pero con los brazos pegados al cuerpo.
El compañero anotará cuantos segundos
aguanta en esa posición. Se realizará lo mismo, pero dando unas 10 vueltas con la cabeza ¡con mucho cuidado! Deberán de llegar
a una conclusión de las diferencias observadas. La actividad se realizará en parejas
y, una vez resuelta, será puesta en común
con los otros grupos del aula.
-Materiales necesarios: pañuelo para tapar
los ojos por grupo y la hoja con la actividad
que será entregada a cada alumno. Se presenta una información inicial y a continuación la actividad a desarrollar.
• Actividad 5: Estructura del oído
-Objetivo didáctico: con esta actividad se
pretende que los alumnos conozcan la
estructura del órgano del oído, resolviendo
un panel del órgano y exponiéndolo a los
compañeros, además de relacionar cada una
de las estructuras con imágenes reales del
órgano.
-Objetivo científico: que los alumnos aprendan la estructura del órgano del oído, así
como la función de cada uno de los componentes principales, incidiendo en que todas
las estructuras están formadas por células.
-Desarrollo de la actividad: la clase se dividirá de dos grupos de 4-5 personas, cada
grupo completará su panel. Cuando terminen la actividad se la expondrán a los compañeros de los grupos contrarios.
-Materiales necesarios: se proporciona a
cada grupo el panel con la estructura del
órgano, tarjetas con los nombres de los componentes, tarjetas con las funciones de cada
componente y cartulina con imágenes del
microscopio de algunos componentes (ver
‘figura 1’).

5 Figura 1. Actividad “estructura del oído”. 6Figura 2. Actividad “estructura del ojo”.
• Actividad 6: ¡Vista!
-Objetivo didáctico: con esta actividad se
pretende que los alumnos conozcan más
profundamente el sentido de la vista, comenzando con una actividad que les motive.
-Objetivo científico: que los alumnos aprendan que gracias a que tenemos dos ojos tenemos visión binocular y podemos calcular
distancias, y que comprueben la existencia
del punto ciego en el ojo.
-Desarrollo de la actividad: coger un bolígrafo en cada mano e ir aproximando hasta
conseguir que se junten las puntas. Realizar
lo mismo, pero con un ojo cerrado. Por otro
lado, a partir de una imagen en la que aparezcan dos objetos, colocarlo a unos 20 cm,
cerrar el ojo izquierdo y realiza con el derecho un enfoque en la figura de la izquierda.

Manteniendo el enfoque en la figura de la
izquierda, ir acercándose hacia la figura y
ver como desaparece la figura de la derecha.
Deberán de llegar a una conclusión de las
diferencias observadas y porqué desaparece
la imagen. La actividad se realizará en parejas y, una vez resuelta, será puesta en común
con los otros grupos del aula.
-Materiales necesarios: dos bolígrafos y la
hoja con la actividad que muestre dos imágenes de do objetos separados, que será
entregada a cada alumno. Se presenta una
información inicial y a continuación la actividad a desarrollar.
• Actividad 7: Estructura del ojo
-Objetivo didáctico: con esta actividad se
pretende que los alumnos aprendan la
estructura del glóbulo ocular, resolviendo
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el panel del órgano y exponiéndolo a los compañeros, y que relacionen cada una de las
estructuras con imágenes reales de tejidos.
-Objetivo científico: conocer la estructura
del globo ocular, así como la función de cada
uno de sus componentes, y que aprendan
que todas las estructuras corporales están
formadas por células.
-Desarrollo de la actividad: la clase se dividirá de dos grupos de 4-5 personas, cada
grupo completará su panel. Cuando terminen la actividad se la expondrán a los compañeros de los grupos contrarios.
-Materiales necesarios: se proporciona a
cada grupo el panel con la estructura del
órgano, tarjetas con los nombres de los componentes, tarjetas con las funciones de cada
componente y cartulina con imágenes del
microscopio de algunos componentes (ver
‘figura 2’).
Conclusiones
Con esta secuencia de actividades se pretende un aumento del interés y motivación
en los alumnos de Educación Secundaria
en la asignatura biología y geología, puesto
que la motivación en el ámbito académico
es un factor importante para mejorar la
atención de los alumnos en clase.
También, la propuesta ha de promover una
mejora en el aprendizaje, haciendo que los
alumnos alcancen los objetivos mínimos de
la etapa. Esto puede relacionarse con que
la motivación es un factor importante para
evitar el fracaso escolar. Además, la motivación facilita la aparición de estrategias de
aprendizaje que mejoran el rendimiento
académico, permitiendo que los alumnos
no se aburran en clase y se centren en las
actividades, así como para lograr que los
alumnos alcancen unos aprendizajes signi-
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ficativos (Covington, 2000). Esto puede
conseguirse con la utilización de una secuencia de actividades teórico-prácticas, en la
que los alumnos son agentes activos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como conclusión final, para poder llevar a
cabo este tipo de metodología es necesario
que el profesorado se implique, ya que le
requiere más esfuerzo que seguir un texto
al pie de la letra. Por otra parte, para lograr
que el profesorado se implique y se produzca
un cambio en la enseñanza de las ciencias
es necesario que, en primer lugar, se involucre en el proceso de investigación e innovación (Oliva, 2012).
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[SOFÍA LARA SÁNCHEZ]

Cada día llevo conmigo una gran maleta. Y
cada vez que inicio un curso nuevo, los niños
y las niñas me preguntan: “¿Qué es?”, “¿Qué
llevas dentro?”. Y siempre les respondo lo
mismo: “¡Es mi gran maleta de los sueños!”.
La descripción de la cara que ponen me la
quedo para mí, pero estoy segura de que todos
y todas nos imaginamos esa pequeña carita
mirándome sorprendida y con curiosidad.
¿Quién no ha escuchado alguna vez que leer
te lleva a un mundo de sueños y de fantasía,
un mundo del que no te quieres bajar jamás, un mundo en el que los problemas no
importan, un mundo en el que todo puede
pasar y siempre es bueno para ti? Muchos
compañeros y compañeras me preguntan
por qué baso mis programaciones en cuentos. Esto tiene una sencilla razón: porque
dentro de los cuentos hay mucho que contar,
mucho material para enseñar cómo funciona
la vida con un lenguaje que los pequeños y
pequeñas de nuestras aulas pueden entender
fácilmente.
¿Por qué contamos cuentos?
Podemos contar cuentos para entretener,
para pasar un tiempo en familia, pero también contamos cuentos “para dejar nuestra
huella” (Silvia Colomer). ¿Quién no conoce
algún cuento que ha ido pasando de generación en generación a través de la tradición
oral? ¿Quién no recuerda un cuento que le
hizo soñar contado por esa persona que ha
quedado en nuestra memoria? Cuentos que
nos han contado nuestros abuelos y nuestras
abuelas que, contado desde su forma de ser,
ha ido cambiando desde el cuento original
y, así, ha dejado huella. Caperucita roja, por
ejemplo, dicen que no fue contado para
recordar a los niños y las niñas que no debemos hablar con extraños, sino que fue
contado para hablar de la adolescencia.
Anna Ballester nos recuerda a Paco Abril,
escritor, maestro y especialista en literatura
infantil, el cuál dice que cuando contamos
cuentos a los niños y las niñas les ofrecemos
unos dones: el don del afecto, al contarles
un cuento les decimos que les queremos,
que los valoramos; el don de la aproximación a la realidad, los niños y niñas anhelan
saber y los cuentos son una herramienta
con la que les podemos explicar infinidad
de conceptos, hechos, etcétera, con un lenguaje sencillo que pueden entender; el don
de la huida, los cuentos nos permiten evadirnos de la cotidianidad de la vida diaria,
de las imposiciones, de las normas; el don
del consuelo, “Las palabras constituyen
la droga más potente que haya inventado
la humanidad”, palabras dichas por Rudyard Kipling y, además, los cuentos están

La maleta de los sueños
llenos de palabras representativas para los
niños y las niñas; el don
de la identificación, se
ven reflejados en los
cuentos porque los personajes están viviendo
las mismas situaciones
que ellos o que están
teniendo los mismos
problemas; el don del
conocimiento, los cuentos siempre generan
preguntas y las preguntas son fuente de conocimiento y sabiduría; el
don de la imaginación,
es la facultad mental sin
la cual la humanidad no
hubiera salido del estado animal. Todo aquello
que ha sido inventado
por el hombre y por la
mujer es producto de su
imaginación. Una vez,
Einstein le dijo a una
madre que quería que
su hijo fuera científico
que le contara muchos
cuentos; el don del deseo lector, de la pasión,
si les ofrecemos cuentos que les fascine desearán leer cuando sepan hacerlo porque estarán seguros de que encontrarán en los libros
historias apasionantes. Así que contemos
cuentos a los niños y… porqué no, también
a los adultos.
¿Para quién podemos contar cuentos?
Está claro que todos pensamos inmediatamente, cuando nos hacen esta pregunta, en
los niños y las niñas, sobre todo en los más
pequeños. Pero… ¿por qué no contar cuentos para adultos? En un principio, los cuentos se crearon para los adultos, para explicar
situaciones de la vida, de la tribu, para contar historias que pasaban y que pasaran de
generación en generación, etcétera. Pero
poco a poco se fueron adaptando y haciéndolos menos agresivos y más “suaves” para
poder contarlos a los niños y a las niñas.
El lobo de Caperucita, en su relato original,
¡al final se come a Caperucita! ¿Por qué no
se lo contamos así a los niños y las niñas?
Estoy segura de que a todos y a todas nos
encantaría escuchar un buen cuento, escuchar un buen cuento por el simple hecho
de escuchar una bonita historia, dentro de
un buen ambiente y con un o una buena
contadora de cuentos.

¿Cómo contar cuentos y qué cuentos?
Podemos contar cualquier cuento. Muchos
docentes delimitan los cuentos según edades, pero bajo mi humilde opinión creo que
todo depende de la madurez de los niños y
niñas y pienso que, en el fondo, todos los
cuentos pueden ayudar, de una manera u
otra, en el crecimiento personal de cada
niño y niña.
Todos los cuentos debemos prepararlos
antes de contarlos. Primero, le tiene que
encantar al cuentacuentos para así poder
transmitir ese gusto por el cuento al niño y
a la niña. Segundo, podemos montar un
pequeño escenario donde poder representar
el cuento y también poder hacer partícipes
a los niños y niñas. Y, por último, preparar
el ambiente con una música agradable, una
luz tenue ayudándonos de cirios y un espacio
con cojines y alfombras.
Otro paso es decidir si mostrar los dibujos
y leer al mismo tiempo. O leer nosotros el
cuento sin mostrar los dibujos. ¿Lo habéis
probado? Es increíble ver sus caras y cuando
les preguntas cómo se imaginan las ilustraciones del cuento… son mucho mejor que
las propias ilustraciones del cuento.
No dejemos de contarles cuentos a los niños
y las niñas ni de leer cuentos para nosotros
mismos, los adultos.
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Este artículo pretende vincular dos conceptos:
el autocuidado y la educación ambiental, con
valores compartidos: responsabilidad, prudencia y con un mismo objetivo: sensibilizar
a los niños y las niñas sobre la importancia de
cuidarse y cuidar el medio en el que viven.
Para ello, es necesario desarrollar hábitos de
autonomía personal y medioambiental desde
pequeños/as, para que no se descuiden de
adultos, generando armonía con uno mismo
y el entorno.
La institución escolar debe desarrollar acciones
para mejorar el autocuidado: cuidar la alimentación, higiene, el sueño y el descanso, el ejercicio, la prevención de riesgos y peligros del
entorno, así como el control de las emociones.
Por otro lado, el cuidado del medioambiente
es urgente, puesto que los efectos del cambio
climático se hacen cada vez más patentes.
El agua, la energía, la vegetación y el consumo
son elementos que precisan de un tratamiento
especial.
This article intends to link two concepts: the
self-care and the environmental education,
with shared values: responsibility, caution and
a common goal: educate boys and girls about
the importance of take care of themselves and
take care of the environment in wich they live.
For this, it’s necessary develop habits of personal autonomy and environmental skills since
they are very little, to ensure they don’t neglect
as adults, building harmony, with themselves
an their environment.
The educational institution must develop
methodologies to improve the self-care: take
care of the diet, hygiene, sleep and rest, exercise, risk prevention and hazards of the enviroment, and also emotional control. On the
other hand, the envionmental care is imperative because the effects of climate change
are more striking. The water, the energy, the
vegetation and the consumption are issues
that need a special treatment.
Concepto y beneficios del autocuidado
El autocuidado hace referencia al cuidado y
cultivo de uno mismo en el sentido amplio de
la palabra, basado en el autoconocimiento y
teniendo en cuenta aspectos físicos y emocionales. Son acciones que emprende una persona
en beneficio de su salud y bienestar. Estas
prácticas de autocuidado se transforman en
hábitos y, al repetirlas, en rutinas. El autocuidado en el niño o la niña supone aprender
ciertos hábitos que se ponen en práctica sin
la supervisión del adulto. Para ello, el autoconocimiento, los espacios de reflexión y escucha,
junto con un ambiente seguro son claves para
su desarrollo (https://quierocuidarme.dkvsalud.es/salud-para-ninos/autocuidadofomento-en-los-ninos).
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Un cuidado especial. Autocuidado
y Educación Ambiental
Promover el autocuidado en el alumnado favorece los siguientes aspectos en su desarrollo:
mejora del autoconocimiento y la autoestima,
fomento de hábitos saludables y desarrollo
físico y emocional adecuado.
Acciones para el desarrollo del autocuidado
Es importante que comprueben la sensación
de bienestar que genera el autocuidado y lo
que implica: llevar una dieta equilibrada, tener
un sueño reparador, una correcta higiene, la
práctica del ejercicio, así como el control de
las emociones. A continuación, se describen
pautas y actividades a desarrollar en colaboración escuela-familia.
Cuidado de la alimentación
• Recuperar la dieta mediterránea: la dieta
española de toda la vida incluye todos los nutrientes que el menor necesita para un correcto
crecimiento. Además, el agua debe ser siempre
su fuente de hidratación.
• Asegurarse de que comen cinco veces al día:
tiene que haber una distribución de la ingesta
de calorías.
• Guiarse por la pirámide alimentaria: instrumento muy útil para conocer las raciones de
los alimentos y la frecuencia con la que se
deben tomar.
• Evitar los alimentos que engordan y no alimentan: el consumo de fritos, bollería, dulces
y snacks debe ser una excepción, pues contienen excesivos azúcares, grasas saturadas y
sal, además de no aportar micronutrientes.
Lo mismo sucede con la comida rápida.
• Dejar de lado el móvil y la televisión en la
mesa: la atención de los niños y niñas y de sus
progenitores tiene que centrarse en la comida
y en quienes se sientan a la mesa. Los dispositivos tecnológicos interrumpen o anulan la
conversación familiar.
• Llevarse a los niños/as y jóvenes a la compra:
pedirles ayuda para elaborar la lista y, una vez
en el supermercado, que se hagan cargo de
una parte.
• Preparar los alimentos de maneras diversas
y que también cocinen: alternar asados, hervidos, a la plancha, guisados o incluso crudos
en gazpachos y ensaladas garantizará que la
comida se convierta en un hábito variado y
estimulante. Enseñarles algunas técnicas culinarias sencillas o divertidas y pedirles que
ayuden a decorar los platos, también puede
ayudar a fomentar una buena alimentación.
Los alimentos hablan (Educapeques 2019):
• Objetivo: concienciar sobre la importancia
de la alimentación sana y sus beneficios.

• Desarrollo: se confecciona un dominó saludable, partiendo de la pirámide alimenticia.
Se trata de elaborar parejas de fichas, la primera dibujando el grupo de alimentos y las
raciones recomendadas y la segunda sus características, detallando alguno de sus beneficios
y aportes. Posteriormente se juega al dominó
en grupo repartiéndose indistintamente las
fichas y uniendo secuencialmente el alimento
y sus características.
Cuidado del sueño y el descanso (Tarazona R., 2019)
• Establecer un horario para dormir en función
de la edad: acostarse y levantarse siempre a
la misma hora favorece la regulación del reloj
biológico interno y permite sincronizar el ritmo
de sueño-vigilia. Sin embargo, es necesario
tener en cuenta que hay ocasiones especiales en las que los horarios de sueño cambian
por lo que es importante ser flexibles, siempre
y cuando no se convierta en algo rutinario.
• Hacer siestas: adaptadas a la edad y al desarrollo.
• Realizar actividades dinámicas durante el
día y actividades relajantes antes de dormir:
debe evitarse realizar ejercicio físico en las horas próximas a acostarse ya que supone un estado de activación que interferirá en el sueño.
• Mantener una actitud relajada y tranquila a
la hora del descanso: es importante que la hora
de dormir sea un momento agradable del día,
de manera que se desaconseja asociar este
momento con amenazas, gritos y castigos.
• Utilizar la cama únicamente para dormir y
establecer las condiciones que favorezcan el
sueño: crear un ambiente adecuado para facilitar la conciliación del sueño a través de una
luz tenue, niveles de ruido bajos, temperatura
adecuada y un ambiente relajado. Además, se
recomienda mantener fuera de la habitación
en la que se va a dormir aparatos electrónicos
tales como la televisión, el ordenador o el móvil.
• Evitar ver películas o imágenes de miedo:
pueden favorecer la aparición de pesadillas.
• Evitar las comidas abundantes antes de ir a
dormir: sin embargo, se recomienda no acostarse con la sensación de hambre, que repercute de forma negativa en la adecuada conciliación del sueño. Resulta conveniente evitar
alimentos como el chocolate, infusiones que
contengan teína y otras bebidas estimulantes.
• Llevar a cabo una rutina relajada por la noche
que permita anticipar la hora de dormir y conciliar el sueño: un ejemplo de rutina para favorecer la conciliación del sueño estaría compuesta por el momento del baño, ponerse el
pijama, cenar, lavarse los dientes, realizar algu-
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na actividad tranquila que se asocie con dormir
en la habitación, por ejemplo, leer un cuento,
dar un beso antes de dormir y apagar la luz.
• Dormir en su propia cama: en caso de que
se despierte y acuda a la cama de los padres,
se aconseja acompañarle a su cama, ayudarle
a relajarse y esperar a que se duerma. A pesar
de que se ha considerado que dormir con losas hijos-as permite reforzar vínculos afectivos, se ha demostrado que además de perjudicar la calidad de sueño, repercute de manera
negativa en la intimidad de los progenitores y dificulta el desarrollo de su autonomía.
• Prevenir interrupciones del sueño: se aconseja
apagar todas las pantallas por lo menos una
hora antes de dormir. Crear un plan para consumo digital y establecer límites para su uso
antes de ir a dormir.
Un cuento siempre viene bien:
• Objetivo: crear un ambiente que motive al
descanso estableciendo rutinas.
• Desarrollo: se les cuenta un cuento desordenado con las rutinas preparatorias al descanso (jugar a actividades relajantes: pintar
mandalas, moldear plastilina, bañarse, ponerse
el pijama, cenar, cepillarse los dientes, leer)
seguidamente a través de mímica lo tienen
que ordenar secuencialmente para finalizar
con su lectura y representación adecuada.
Tiempo de relax:
• Objetivo: potenciar la relajación como técnica
que favorece el descanso.
• Desarrollo: se les coloca en colchonetas con
música relajante boca arriba y se les invita a
que se conviertan en globos, para ello deberán
colocar su mano en la barriga y aprender a
hincharla y deshincharla de aire. Posteriormente en parejas, con un rodillo de masaje o
cualquier objeto que acaricie, se van relajando
todas las partes del cuerpo.
Cuidado de la higiene y del aseo
(https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/salud-infantil/habitos-de-higiene-personal-imprescindibles-para-nuestros-hijos/)
• Tener sus propios útiles de aseo personal:
desde que son muy pequeños-as han de disponer de su propio cepillo y pasta de dientes,
peine, su jabón o toallas, y sentirse responsable
de ellos. Además de los que tiene en casa, es
importante animarle a llevar una pequeña bolsa de aseo diario con un jabón o gel desinfectante, un cepillo y pasta de dientes, sobre todo
si come en el colegio.
• Lavarse las manos y las uñas: tienen que
aprender a lavarse correctamente las manos
con agua y jabón, sobre todo antes de manipular alimentos y comer, después de tocar animales, antes y después de ir al baño y, por supuesto, cada vez que estén sucias. Para las
uñas, está la opción de usar un cepillo especial
para niños y niñas con las cerdas más suaves.
• Tomar una ducha o baño diario: si la hora del

baño se convierte en algo divertido, no será
difícil establecer una rutina. A medida que van
creciendo, hay que enseñarles cómo lavarse
bien cada parte del cuerpo para que adquieran
autonomía. Es preferible que el baño sea por
la noche y a la misma hora, antes de la cena.
• Limpiarse bien los pies: en verano los niños
y niñas pasan mucho tiempo descalzos. Cuando llega el frío, sus pies siempre están ‘encerrados’ en unos zapatos. Por eso, hay más riesgo de que entren en contacto con gérmenes u
hongos. Esta es una buena manera de explicarles la razón por la que los pies huelen un
poco mal. Y que, por eso mismo, todo el año
precisan una higiene a fondo. Después de enseñarles a lavarlos bien por todas partes, la planta, el empeine y entre los dedos, es esencial
que les trasmitamos la importancia de secarlos
a conciencia. En verano, además, hay que tener
especial cuidado en la piscina, para evitar la
aparición de hongos.
• Cuidar correctamente el pelo: no es necesario
lavarse el pelo cada día, pero sí llevarlo aseado.
Para ello, se debe enseñarles a cepillarse el
pelo a diario. Cuando tengan edad de empezar
a lavárselo solos, han de aprender a enjabonarlo y, sobre todo, aclararlo adecuadamente
para que no les queden restos de jabón.
• Cuidado con la higiene de las orejas y los
oídos: la mejor manera de mantener aseada
esta parte del cuerpo es aprovechar después
de un baño que incluya lavado de cabeza. A la
hora de secarse, hay que repasar bien las orejas
con una toalla, por detrás y entre los pliegues.
Podemos secar el oído también, con cuidado.
Pero nunca introducir ni bastoncillos ni ningún
otro objeto en el pabellón auditivo.
• Sonarse la nariz: los catarros, alergias y resfriados producen mucosidad, y su exceso puede
obstruir las fosas nasales y dificultar la respiración. Para eliminar el moco, hay que enseñarles a sonarse la nariz. Es necesario llevar
siempre pañuelos limpios y evitar tocarse la
nariz con las manos sucias.
• Cortarse las uñas: el mejor consejo es que se
mantengan las uñas cortas, porque cuando
están largas, hay más espacio para la acumulación de bacterias. Y las manos van con frecuencia a los ojos y a la boca. Además, así evitaremos q tengan la tentación de mordérselas,
lo que aumentaría el riesgo de infecciones. Se
puede aprovechar el momento del baño, en el
que suelen estar entretenidos y a gusto. Además, así lo vincularán con una rutina más de
la higiene personal. Lo ideal es hacerlo justo
después; de este modo sus uñas estarán más
blanditas. Las de las manos deben cortarse
haciendo una pequeña curva. En las de los
pies, en cambio, el corte tiene que ser recto,
para evitar que se claven a los lados al crecer.
Por último, debemos hacer hincapié en que
no se tiren de un pellejito o padrastro, ya que

se harían una herida, con riesgo de infección.
• Cepillarse los dientes tras cada comida: para
prevenir caries, mal aliento y posibles enfermedades. Sobre los 18 meses se les debe ir
enseñando solo con el cepillo para que vayan
tomando contacto con la rutina de higiene
oral. A partir de los 3 años pueden utilizar
pasta de dientes y cepillo especial para niñosas. El cepillado de antes de dormir es el más
importante, ya que es por la noche cuando la
proliferación de bacterias es más activa. Tiempo recomendado: 2 minutos.
• Mantener la higiene en el WC: cuando empiezan a ir al baño solos-as, han de aprender a
limpiarse bien, ya que los genitales son una
parte del cuerpo que requiere de especial atención a fin de evitar posibles infecciones. Después
de defecar limpiarse a fondo, utilizando papel
higiénico suficiente de forma que no queden
restos. También se puede adquirir el hábito de
complementar el papel higiénico seco con el
húmedo para conseguir una sensación de
mayor limpieza. Es muy importante que las
niñas sean conscientes de que deben limpiarse
de adelante hacia atrás para no arrastrar restos
de heces a la vagina. Después de utilizar el
inodoro, tienen que tirar de la cadena y comprobar que haya quedado limpio. Por último,
hay que recalcarles que inmediatamente tienen
que lavarse las manos con agua y con jabón.
• Cambiarse de ropa interior y del resto cuando
esté sucia: ayudarles a entender la diferencia
entre un buen olor y un mal olor, mostrándoles
cómo la ropa huele bien al terminarse de lavar.
Explicarles que olerán igual de bien si cambian
su ropa interior todos los días. Finalizar colocando su ropa usada en un cesto para ropa
sucia.
Una cepillada de león:
• Objetivo: aprender a lavarse los dientes el
tiempo recomendado.
• Desarrollo: se les anima a hacer sonidos cuando se cepillan los dientes. Como un ratón al
cepillarse los dientes frontales o el rugido de
un león con los dientes posteriores. También
se puede entretenerlos con canciones durante
el tiempo correspondientes.
Purpurina de gérmenes:
• Objetivo: comprobar cómo los gérmenes se
propagan y concienciar sobre la importancia
del lavado.
• Desarrollo: se les cubre las manos con purpurina y se tocan el brazo u otras partes del
cuerpo para hacer la comparativa de que los
gérmenes son como esa purpurina brillante
que se transmite a todo lo que tocan y que cuesta quitarla si no se limpia correctamente. A
continuación, se lava bien las manos para detener la propagación de ese “brillo invisible”.
Cuidado del ejercicio
• Establecer un horario: regular para la actividad física.
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• Incorporar la actividad en las rutinas cotidianas: como por ejemplo subir por las escaleras en vez de utilizar el ascensor.
• Remarcar los aspectos positivos de practicar
un deporte: da energía, se activa el cuerpo, se
está más ágiles, más sanos, ayuda a encontrar
nuevas amistades, etcétera.
• Realizar actividades: pasear por el campo,
hacer footing, montar en bicicleta, etcétera.
• Convertir el deporte en algo divertido: cuando
se ve el deporte como una obligación tienden
a desanimar y a no querer practicarlo. Enseñarles que el ejercicio físico es una especie
de juego, por ejemplo, combinando las caminatas con encontrar piedras, plantas… diferentes que les llame la atención o pasear al
perro y jugar con él, etcétera.
Laberinto deportivo:
• Objetivo: ejercitar el cuerpo a través de diferentes movimientos y crear espacios con objetos que estimulen el ejercicio.
• Desarrollo: se transforma el espacio utilizando
diferentes objetos (cuerdas, esterilla, pelota,
etc.) se crea un laberinto, realizando diferentes
movimientos (saltar, correr, voltereta, etcétera)
y se recorre con una recompensa final.
Cuidado de los riesgos y peligros (Conde
S., 2010)
• Reconocer símbolos/carteles que avisen del
peligro: por ejemplo, si una botella tiene el
símbolo de veneno no tomar, un letrero que
dice “piso resbaladizo” no correr encima, etc.
• Reconocer otras acciones peligrosas: no correr
por sitios peligrosos (por caídas), no coger objetos calientes o tomar el sol sin protección (por
quemaduras), no acercarse a animales sin la
presencia de un adulto que guíe (por mordedura), mirar antes de cruzar (por accidente),
no abrir la puerta, dar información de la familia a desconocidos (por secuestros/abusos).
Prevenimos antes de que pase:
• Objetivo: concienciar sobre la importancia
de reconocer y actuar ante los peligros de situaciones y señales del entorno.
• Desarrollo: se realiza una campaña de prevención elaborando una cartelera que llame la atención con señales creadas para cada
situación.
Cuidado de las emociones (Conde S.,
2010)
• No ignorar lo que se siente: porque será más
difícil controlar las emociones. Entonces será
más probable que se reaccione de manera violenta y que se digan cosas de las que nos podemos arrepentir.
• Comprender lo que se siente, por qué se siente
y cuál es la mejor manera de reaccionar: puede
ayudar a resolver problemas sin violencia y a
mejorar la convivencia.
Me llevo bien con mis emociones:
• Objetivo: aprender a conocer y controlar las
emociones.
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• Desarrollo: Se realizan tres dibujos el primero
una interrogación, otro con diferentes caritas
(con las cinco emociones básicas) y el último
con una cabeza y un corazón y en cada uno de
ellos se da respuesta a varias cuestiones. En
la interrogación comprendo lo que me pasa:
¿Qué siento, qué me da miedo, qué me hace
feliz, qué me molesta? En las caritas: ¿Qué
hago cuando me enojo? ¿Cómo reacciono
cuando me pongo triste? ¿Cómo expreso mi
alegría o mi desesperación? En la cabeza y
corazón aprendo a controlarme: Respiro profundamente para controlar las ganas de llorar.
Hablo de lo que siento para evitar salir corriendo. Explico lo que me molesta en lugar de golpear o insultar. Si es necesario, pido ayuda.
Después se plantean situaciones para ver cómo
se pueden resolver: por ejemplo, si en la escuela
algunos compañeros-as te molestan puedes
sentir miedo o enojarte. ¿Cuál es la mejor
manera de reaccionar? ¿Qué debes hacer para
resolver el problema sin ponerte en riesgo y
dañar a los demás?
Concepto y beneficios de la educación
ambiental
La educación ambiental consiste en relacionar
al ser humano con el entorno en el que vive,
de sensibilizar, buscando un cambio de actitud
que favorezca el cuidado y la protección del
medioambiente, para su conservación y para
el mejoramiento de la calidad de vida. Pretende
la construcción de conocimientos y habilidades
para comprender las relaciones que se establecen entre las personas y el medio físico y
social, así como el desarrollo de valores de respeto al medio (Cabezas A., 2009).
La formación ambiental puede dividirse para
su desarrollo en tres aspectos básicos, que son:
a. Conocimiento de los elementos naturales
del entorno, a través de la observación, manipulación y experimentación.
b. Adquisición de los recursos para la preservación de este entorno, asumiendo nociones
y comportamientos para el cuidado del medio.
c. Aplicación de valores y normas para el cuidado del medio ambiente, llevando a cabo los
comportamientos y cuidado del entorno.
La institución educativa tendrá beneficios
como la formación de hábitos y un cambio de
actitud frente al medio ambiente por parte de
los estudiantes, lo que mejorará el entorno,
será más sostenible y se creará un sentido de
pertenencia hacia el mismo.
Acciones para la educación ambiental
La concientización sobre la importancia del
medio del cual formamos parte es imprescindible en la educación. Urge plantear acciones
que contribuyan a la mejora del planeta, porque se encuentra en una situación frágil, ya
que el actual escenario de cambio global puede

modificar los mecanismos básicos que permiten la vida en la tierra. El cambio climático
como parte de este escenario supone uno de
los problemas más graves a los que se enfrenta
la humanidad. El aumento de la temperatura,
el cambio en los parámetros de precipitaciones,
el aumento del nivel del mar y la frecuencia
de fenómenos meteorológicos extremos (tormentas, sequías, etcétera) están influyendo
en la agricultura, las migraciones, el turismo,
la salud y a medio plazo, pondrá en cuestión
nuestro modelo de vida, que tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, económicas y sociales (Llebot J.E., 1998).
La tierra y sus capas (Estada P., Ferreras, J.,
Herrero T., Jiménez G., Jiménez J.Mª., Santos
A., Velázquez A., 2011):
• Objetivo: comprender los factores que afectan al cambio climático y las acciones de prevención.
• Desarrollo: se proyecta una imagen del sistema solar en la que se pueda ver la fina capa
que rodea a nuestro planeta. Se pregunta al
alumnado qué es el velo que envuelve la tierra
como si de una piel se tratara y qué funciones
tiene. Posteriormente se explica qué es la
atmósfera y su composición en capas. Puede
ser de ayuda utilizar una pelota o un globo
envuelto en distintas telas, mientras explicamos
qué es la troposfera, la estratosfera, la mesosfera. Para analizar qué es el efecto invernadero
natural causado por ciertos gases presentes
en la atmósfera se realiza el siguiente experimento: se llenan dos vasos de cristal de agua
y se ponen al sol. Uno de los vasos debe estar
dentro de un cuenco transparente y el otro no.
Después de aproximadamente una hora, el
agua del vaso situado bajo el cuenco transparente estará más caliente que el agua del vaso
colocado fuera. El cuenco transparente funciona como un invernadero, deja entrar la
radiación solar en forma de luz, pero impide
que el calor se escape. A continuación, se interpreta y reflexiona sobre los resultados del experimento y sobre las actividades humanas causantes de la contaminación atmosférica.
Cuidado del agua
• No dejar correr el agua si no se usa: al ducharse, lavarse las manos, los dientes o los platos.
Un grifo abierto consume de 5 a 15 litros por
minuto.
• Dejar bien cerrados los grifos: vigilar que no
pierdan agua.
• Utilizar el agua: de la lluvia para la limpieza
del hogar, el agua de la piscina inflable para
regar plantas.
• Utilizar la descarga reducida de la cisterna:
colocar 2 botellas dentro para ahorrar de 2 a
4 libros.
• Utilizar cubos en vez de manguera: para regar
plantas (mejor horario al anochecer o amanecer, la tierra está más fría y la evaporación
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es menor) ó para lavar el coche. Puede ahorrar
120 litros.
Agua que no has de beber no la dejes correr
(http://feder.absostenible.es/fileadmin/user_
upload/proyectos_comunicacion/AGUA_PRI
MARIA_m5):
• Objetivo: concienciar sobre el uso del agua
y su consumo responsable.
• Desarrollo: se trata de elaborar un cuento
en el que diversos elementos relacionados con
el agua hablen en primera persona sobre sus
relaciones con la misma, así como sobre el
buen o mal uso que esos mismos elementos
observan, y las propuestas que hacen para
aprovechar mejor el agua. Los elementos pueden ser elegidos y nombrados por al alumnado.
A modo de ejemplo: DOÑA FLOR (una planta
del jardín o huerto del centro), DON GRIFOTE
(un grifo de la cocina o lavabo del centro escolar), LA SEÑORA MANGUERA (el sistema
de riego presente en las zonas verdes y huerto),
EL SEÑOR VASO (un vaso de los que usan en
las comidas), DOÑA FONTANA (la fuente
pública en el patio del centro). Divididos en
cuatro grupos elaboraran un cuento o discurso
pronunciado por cada uno de los elementos.
Cuidado de la energía
• Apagar las luces y los equipos electrónicos:
siempre que no se estén usando.
• Encender las luces: solo cuando haga falta,
mientras tanto, aprovechar la luz natural.
• No ir en coche a todas partes: un trayecto
caminando, en bicicleta o en transporte público
es una práctica muy ecológica y ayuda a ahorrar
energía.
• Realizar otras actividades lúdicas: recuperar
juegos tradicionales y crear otros nuevos y
reducir las supongan gasto de energía tales
como la televisión, consola, ordenador, etc.
La energía de mi cole (Estada P., Ferreras, J.,
Herrero T., Jiménez G., Jiménez J.M., Santos
A., Velázquez A., 2011):
• Objetivo: comprender la importancia que la
energía tiene en la vida cotidiana y sobre la
reducción de su consumo.
• Desarrollo: se les invita a dar un paseo por
el colegio. Será como un viaje de exploración
en busca de la energía. Durante el trayecto
marcarán con una pequeña pegatina de color
todos aquellos objetos que tengan que ver con
la energía. Una vez en el aula recordarán qué
cosas se han marcado (una lámpara, un enchufe, un radiador, etc.). A través de un cuento
“Voltio, una bombilla con muchas luces” de
dónde viene la energía eléctrica que consumimos y la importancia del ahorro energético.
Cuidado de la vegetación
• Luchar por la tala indiscriminada de los árboles: implicando al alumnado y realizando escritos proponiendo otras alternativas (arreglar
las aceras hacer cercos adecuados al tamaño
del árbol, trasplantarlo a un lugar acorde a sus

características) ya que esto acrecienta la desaparición de vegetación, reduciendo así las
áreas arboladas que absorben el CO2 e incrementando el efecto invernadero.
• Cuidar los bosques: recogiendo desechos
porque estos contribuyen a la erosión del suelo
y provocan incendios.
Una lechuga y un girasol:
• Objetivo: crear un huerto ecológico para que
desarrollen valores de cuidado y respeto por
el medio ambiente.
• Desarrollo: se reutilizan materiales que se
acondicionarían (se pintarían, se lijan, etc.
para conseguir un estilo rústico) por ejemplo
la rueda de un coche para plantar hierbas aromáticas, algún mueble que esté en desuso o
que se haya roto para aprovechar la base y
plantar vegetales, hacer semilleros con los
tetrabriks, yogures y plantar flores.
Cuidado del consumo
• Reducir el consumo: no tirar las cosas cuando
aún son útiles; utilizar los residuos para elaborar
nuevos productos y usar menos materiales.
• Aplicar las tres R: reducir especialmente el
plástico (por ejemplo, antes de tirar los anillos
de plástico de las latas de bebidas cortar el círculo con las tijeras porque cuando esos anillos
llegan al mar los animales marinos y las aves
acuáticas se enganchan a ellos muriendo ahogados o estrangulados, al igual que las bolsas
de plástico). Reutilizar, reciclando (por ejemplo,
las fibras de las botellas plásticas son usadas
para confeccionar ropa sintética, macetas, baldes, juguetes, entre otros; los envases de tetrabrik pueden convertirse en un material que
sirve para construir muebles y paneles; el vidrio
puede reciclarse en un 100%, al ser fundido y
moldeado para fabricar nuevos productos).
Comedero para pájaros (https://instalartodo.com/como-hacer-comederos-para-pajaros-con materiales-reciclados/):
• Objetivo: realizar un comedero para pájaros
con materiales reciclados y reutilizables para
concienciar sobre la importancia del aprovechamiento creativo de recursos y los beneficios
que aportan.
• Desarrollo: se coge una botella grande de
plástico y se le hacen cuatro aberturas de diferente tamaño y forma. A continuación, se
hacen cuatro agujeros a cada lado y se introducen dos palos que sirvan de apoyadero para
los pájaros. Se decora con colores llamativos,
se colocan las semillas en el fondo de la botella
y por último se cuelga en un espacio abierto.

Las tareas que se realizan para el autocuidado
están vinculadas al uso sostenible de los recursos naturales disponibles. La autonomía, protección y conservación son valores que hoy en
día adquieren un “gran valor” para fomentar
un bienestar personal y medioambiental.
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[JOSÉ MANUEL CORTÉS BERGANZA]

Sí, por doquier. Se podría decir que estamos
en la “era del silicio”, pero también en la “era
del plástico”. Este tipo de materiales engloba
el uso de polímeros naturales –utilizados
desde la antigüedad para fabricar papel con
celulosa o pergaminos con proteínas, por
ejemplo– hasta que llegados a finales del
siglo XIX y el primer tercio del siglo XX se
amplía su estudio y conocimiento y se empiezan a conocer los polímeros artificiales.
Pero al margen de su origen, lo que realmente diferencia al plástico de otros materiales es la cantidad de aplicaciones que tiene, tantas que está presente en la mayoría
de los objetos cotidianos y que nos rodean.
Para conocer un poco más de ellos, empecemos por la clasificación típica de los plásticos. Podemos encontrar los siguientes:
• Plásticos Termoplásticos: que pueden moldearse y fundirse más de una vez, lo que los
hace reciclables. Entre ellos se engloban el
PET (Polietileno Tereftalato), el HDPE
(Polietileno de Alta Densidad, por sus siglas
en inglés); el PVC (Policloruro de vinilo);
el LDPE (Polietileno de Baja Densidad); el
PP (Polipropileno); el PS (Poliestireno); y
el nylon, el teflón… entre muchos otros.
• Plásticos Termoestables: éstos sólo pueden
fundirse y moldearse una vez, cuando se
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¡Plásticos por todas partes!
fabrican, y si los volviésemos a calentar se
quemarían. Son rígidos y resistentes al calor,
como por ejemplo el Poliuretano, algunas
resinas, la baquelita, la melamina, etcétera.
• Plásticos Elastómeros: tienen la característica de ser elásticos, lo que permite que
recuperen su forma original después de ser
deformados. Algunos ejemplos de este tipo
de plásticos son el caucho, el neopreno y las
siliconas, por ejemplo.
Y sus usos, pues casi ilimitados. Es por esto
que, sin entrar en qué objetos podemos
encontrar uno u otro, lo que verdaderamente nos debería conocer es su posible reciclabilidad y, en su defecto, si son reutilizables o recuperables.
El reciclaje de envases de plástico en
España
España es uno de los mayores productores
de envases de plástico de la Unión Europea,
sin embargo, no estamos a la cabeza del
reciclaje europeo. Según datos de Ecoembes
(consolidados a fecha de diciembre de 2019),
desde el año 2015 cada ciudadana/o español
recicló un 35,3% más, y, si contamos la evolución de 2018 a 2019, este aumento fue del

9,1%. De media, y en el último año con
datos, cada español/a depositó 17,1 kg de
envases en el contenedor amarillo (incluyen
también latas y briks). Por añadir un dato
más, según Ecoembes en 2019 se reciclaron
616.736 toneladas de envases de plástico.
Pueden parecer cifras muy esperanzadoras,
pero aún quedan lejos de las medias de otros
países europeos.
El reciclaje de envases de plástico en
Europa
En Europa la evolución del reciclaje de este
tipo de envases ha sido igualmente creciente
a lo largo de las últimas décadas. No en
vano, el crecimiento de la producción de
plástico a nivel mundial también ha sido
exponencial, pasando de 1,5 millones de
toneladas/año en 1950, hasta los 322 millones de toneladas/año en 2015 (y sigue
creciendo), por lo que no es de extrañar
que también haya aumentado su reciclaje.
Según datos del Eurostat, comparando la
tasa de reciclaje de envases entre los países
europeos, la tasa de reciclaje de la Unión
alcanza sólo el 30%. Se destacan Lituania
y Eslovenia, con un reciclaje superior al 70
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y 60% respectivamente; seguidas por Países
Bajos, República Checa y Eslovaquia, con
una tasa de entre el 50 y el 60%.
A pesar de todo, el porcentaje de plástico
reciclado no alcanza las cifras que se esperan.
Si el 30% de los plásticos son reciclados,
alrededor del 31% son enviados a vertederos,
y el 39% incinerados (fuente Eurostat). ¿Por
qué ocurre esto? Pues por diversos motivos:
• Alrededor de la mitad del plástico se recicla
en países externos a la Unión Europea, con
el problema añadido que supone la prohibición de importación de residuos por parte
de China.
• Europa no dispone de capacidad, tecnología o recursos financieros para reciclar
todo el plástico que genera.
• El producto reciclado no tiene una calidad
y precio competitivo para que sea atractivo
para los productores
• Con tanta variedad de plásticos, el proceso
de reciclaje es más costoso y complicado,
lo cual afecta también a la calidad.
Todo ello supone que la demanda de plástico
reciclado en Europa sea sólo del 6%, cifra que
debería incrementarse considerablemente.
Soluciones a corto plazo
Como se puede intuir, la situación es insostenible, y desde el Parlamento Europeo se
han venido proponiendo multitud de propuestas para mejorar la situación, por ejemplo: crear estándares de calidad para los productos plásticos reciclados; intentar rebajar
el IVA de los productos reciclados; o también
obligar a que los productos nuevos incorporen un mínimo de plástico reciclado en su
composición. Además, desde 2021 estarán
prohibidos ciertos plásticos de un solo uso:
cubiertos, platos, bastoncillos de algodón,
pajitas, agitadores de bebidas, o contenedores de comida rápida de poliestireno expandido, entre otros objetos.
Comentar también aquí la importancia que
tiene la reducción de microplásticos, que ya
impregnan las masas oceánicas. Los microplásticos son piezas de plástico, de tamaño
inferior a los 5 milímetros y que se clasifican
según su procedencia: primarios (lanzadas
en ese tamaño directamente al mar); o secundarios (formados por degradación de piezas
más grandes). ¿Qué solución o soluciones se
proponen? Las indicadas en el párrafo anterior y, además, la obligación de alcanzar la
meta de un reciclaje del 100% en el año 2030.
Soluciones y concienciación en la
materia de Tecnología
A nivel escolar llevamos más de dos décadas
fomentando las “4 R” –que al principio eran
sólo tres– para que el alumnado se conciencie de la importancia del reciclaje ya no sólo

de plástico, sino de todo tipo de residuos.
Como bien sabemos, la primera “R” a aplicar
es Reducir: generar la mínima cantidad de
residuos; pero esto no siempre es posible.
Pasaríamos a “Reutilizar”: y es que, si algo
aún nos sirve, démosle otro uso antes de
tirarlo. Si no tuviese más usos, pasaríamos
a Reciclar: convertir un residuo en algo diferente. Y, por último, nos quedaría “Recuperar” ese residuo en forma de energía (con
plantas incineradoras, por ejemplo).
Y bueno, la asignatura de Tecnología, dentro
de la Educación Secundaria Obligatoria, no
va a ser una excepción a la norma. Todo lo
contrario. El método de proyectos es el eje
vertebrador de la materia y dentro de éste
contamos con varias fases que nos van a permitir decidir, por ejemplo, qué tipo de materiales utilizar para construir una maqueta.
Qué mejor oportunidad que utilizar la fase
de diseño de un proyecto para conocer qué
materiales lo van a integrar, además de darles
forma convenientemente para que cumplan
su debida función.

Desde esta materia se propone la concienciación, la cultura ambiental y el aprovechamiento máximo de los materiales para generar la mínima cantidad de residuos. Sea como
sea, debemos ser ejemplo para que el alumnado tome entre en razón y aplique este tipo
de conductas en su vida diaria (si es que no
lo hace ya).
Conclusión
Hace ya un tiempo que los plásticos pasaron
a tener una doble condición para nuestro
día a día: por un lado, son la mejor elección
para la fabricación de objetos baratos, duraderos y de calidad; por otro lado, su abultada
demanda y generación suponen un gravísimo
problema medioambiental. Esto ha supuesto
que desde la Unión Europea se propongan
numerosas medidas para dar solución a este
problema, pero no olvidemos que el reto es
global. Con las políticas ambientales adecuadas y concienciando al alumnado podremos conseguir que la suma de las acciones
de muchos pueda alcanzar un reto único.
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La Educación Física como
agente de salud y bienestar
[JESÚS ALBERTO PERALES DORADO]

La realidad muestra que los beneficios de
una vida activa son significativos, de ahí la
importancia de una educación temprana en
la que se desarrolle en el niño el gusto por
la actividad física, valorando los efectos que
produce y adquiriendo conocimientos que
le permitan, al final del proceso educativo,
orientar su actividad y utilizar los medios
y los materiales de forma segura sin poner
en riesgo su salud o la de sus compañeros.
A lo largo de la historia, el termino salud ha
ido evolucionando desde la perspectiva de
ausencia de enfermedades, hasta la actualidad, en la que el concepto de salud engloba
mucho más que eso, tal y como podemos ver
en la definición de la Organización Mundial
de la salud (OMS) que la define como: “el
estado completo de bienestar físico, mental
y social”.
Esta nueva perspectiva se encuentra vinculada al concepto de calidad de vida que
podríamos definirla como la consecuencia
de la suma de los múltiples factores que forman parte de una sociedad y que inciden
de manera positiva o negativa en las personas que viven en ella, como son: la salud,
la educación, las comunicaciones, el tiempo
libre, el desarrollo económico, la estructura
del sistema sanitario…
Esta evolución a la que hacemos referencia,
se da sobre todo ante la necesidad de hacer
frente a algunos de los problemas con los
que convivimos en la sociedad actual, en la
que existe un exceso de ciertas actividades
asociadas al sedentarismo y una carencia de
otras relacionadas con el movimiento y la
actividad física saludable. Esto, es motivo
de que en los últimos años se haya desarrollado un fuerte movimiento social, que otorga
gran importancia a la salud y a la práctica
de actividad física como garante del bienestar
y como agente preventivo de primer orden,
y ha generado la atención primordial en los
planteamientos políticos actuales. De aquí
que esté presente como derecho en la Constitución (Art.43.1: “se reconoce el derecho
a la protección de la salud”), (Art 43.3: “los
poderes públicos fomentarán la Educación
Sanitaria, Educación Física y Deporte”).
Este fomento y promoción es, por lo tanto,
competencia de muchos estamentos, que
van desde organismos internacionales
como la OMS, hasta el propio Plan de Salud
a nivel Autonómico. Todos ellos, en colaboración con las autoridades educativas,

afirman que es necesario promover políticas
nacionales para luchar contra las formas de
vida que perjudican la salud y que no favorecen el bienestar. Por ello, la escuela es
quizá uno de los principales agentes de promoción, ya que acoge a casi toda la población
infantil durante el periodo de mayor asimilación de hábitos, actitudes y conocimientos.
Esto, siempre debe llevarse a cabo, formando un proyecto integral desde las diferentes
áreas donde se unan los esfuerzos de todo
un equipo docente mediante estrategias de
carácter interdisciplinar.
De aquí se deduce que nuestra misión en
los colegios será la de orientar la Educación
Física hacia la salud, utilizándola, tal y como
dice Generelo Lanaspa, como “recurso para
la vida, más que como fin en sí misma” y
estableciendo hábitos que mejoren la calidad
de vida en las primeras edades. En este sentido, estamos convencidos de que un estilo
de vida saludable se estructura a partir de
un conjunto de conductas que generan en
el sujeto un interés, un atractivo intrínseco,
preferentemente que permanezcan como
alternativa a otros estilos de vida que consideramos no saludables.
Para una correcta programación de una
práctica de Educación Física saludable y
promotora de la salud y el bienestar, es necesario, según Delgado Noguera:
Creación de hábitos saludables
Será fundamental tener en cuenta una serie
de hábitos de trabajo referidos al ejercicio
físico, que a la vez deben ser tenidos en cuenta en la práctica saludable de la Educación
Física.
• Hábitos de trabajo referentes a cada sesión.
Antes de la sesión, el maestro debe reflexionar sobre riesgos propios de las actividades,
progresiones didácticas, adaptaciones, etc.
Una vez comenzada esta, es fundamental
llevar a cabo un calentamiento adecuado
para preparar al organismo para la actividad
física y evitar lesiones.
Durante el transcurso de la sesión es importante tener en cuenta la duración e intensidad del ejercicio físico, que deberá ir en
función de las características psicoevolutivas
y características generales de los alumnos.
Por último, al finalizar, hay que llevar a cabo
una vuelta a la calma adecuada que permita
al organismo la recuperación progresiva.
• Hábitos de higiene corporal. Un trabajo
en colaboración con las familias debe incidir
en el cuidado corporal. Para ello es necesario

establecer unas mínimas normas de higiene corporal en relación a Educación Física,
como son las siguientes:
-Utilización de ropa y calzado adecuado buscando la comodidad e idoneidad.
-Aseo personal básico al acabar la sesión en
la escuela, y más en profundidad al llegar a
casa.
• Hábitos de higiene y actitud postural. Será
fundamental, crear en el niño el hábito de
adoptar posturas saludables, evitando las
potencialmente peligrosas que impliquen
riesgo de producir lesiones y deformaciones
posturales que en ocasiones pueden repercutir en su bienestar el resto de su vida.
• Hábitos alimenticios. Entre otros, tenemos
que crear hábitos como los siguientes:
-Hidratación continua, como termorregulación y para evitar lesiones y otros problemas asociados.
-Cuidado del balance energético para no
repercutir negativamente en el proceso de
crecimiento.
-Evitar alimentos ricos en calorías vacías
para evitar sobrepeso y enfermedades cardiovasculares.
Desarrollo de la condición biológica
En este sentido, el profesional del área de
Educación Física debe:
-Realizar una evaluación de la actitud física
del alumnado para comprobar el nivel inicial
de cada uno y planificar actividades atendiendo a su evolución particular. En el caso
de alumnos con ciertas necesidades, esta
evaluación previa servirá para realizar las
adaptaciones adecuadas en el caso de que
fueran necesarias.
-Proponer un desarrollo de la condición física orientada a la salud. Para ello, es interesante seguir los principios que propone
Manuel Delgado: adecuación a las características y peculiaridades de los alumnos,
progresión, continuidad (al menos 3 veces
por semana), globalidad, etc.
Correcta utilización de espacios y
materiales
• Análisis crítico sobre el estado de las instalaciones. Todas las instalaciones y espacios
que se vayan a utilizar durante la sesión
como; vestuarios, patios, gimnasios, pistas…
deben estar correctamente limpios, ventilados, con luz suficiente y contar con materiales en buen estado (pavimento antideslizante, vestuarios desinfectados, etcétera).
• Utilización de material adecuado. Es fundamental analizar el estado de conservación
y la adecuación de los materiales, tanto a las
posibilidades del niño, como a la actividad
que se va a realizar. Además, también es fundamental una correcta utilización durante
el proceso de enseñanza, promoviendo su
correcta manipulación, correcto transporte
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de objetos, almacenamiento adecuado, etc.
• Utilización de vestimenta adecuada. Que
nos permita llevar a cabo la actividad con
total garantía tanto de comodidad (materiales ligeros y flexibles) como de seguridad
(evitar objetos metálicos, pulseras, pendientes, utilización de calzado adecuado, etc.).
En conjunto, esta planificación de contenidos y actividades perseguirá dar como resultado final la valoración de la importancia
del desarrollo físico equilibrado, el placer
por el cuidado del cuerpo y el interés por
alcanzar un adecuado estado de bienestar.
Llevando a cabo siempre estos hábitos saludables, es fundamental el papel que tiene
el maestro de Educación Física en la escuela
en relación al fomento de estilos de vida
que favorezcan la salud y el bienestar en el

alumnado como son los siguientes:
-Empleo constructivo del tiempo del ocio
que les lleve a practicar alternativas saludables (excursiones a la naturaleza, paseos...)
siempre resaltando y conociendo tanto los
beneficios como los riesgos que conlleva
cada actividad. De esta manera se evitará,
entre otras cosas, el sedentarismo, asociado
a la obesidad, atrofia muscular, etcétera.
-Aprender a responsabilizarse de su propio
cuerpo (hábitos saludables que favorezcan
la autonomía y mejora el autoconcepto).
-Conocimiento y dominio de la forma más
común de actividad física hoy en día, los
deportes.
-Desarrollar las capacidades expresivas del
propio cuerpo, a través de bailes y otras actividades, etcétera.

Como conclusión, es fundamental decir que
la labor del profesional no debe quedar reducida a la actuación del colegio, sino que debe
fomentar también un hábito de vida activo
fuera de él, que posibilite un adecuado cuidado del cuerpo, desarrollo de la autonomía
y autoestima, así como la prevención de
enfermedades desde edades tempranas.
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[UNAI MAZÓN GARCÍA]

Que un Erasmus es una de las mejores y
más enriquecedoras experiencias universitarias es una obviedad, no solo a nivel académico sino también a nivel personal, por
el mero hecho de poder adentrarte en otras
culturas, vivir experiencias inimaginables
y conocer los diferentes puntos de vista y
experiencias de la gente con la que vas a
convivir. No estoy descubriendo el fuego,
es algo por todos conocido. Sin embargo,
lo que muchos ignoran es la incertidumbre
de los primeros días en un país extranjero,
en el que no conoces absolutamente a nadie,
por el que no sabes moverte, y en el que en
muchos casos no conoces el idioma. Es aquí
donde entra la labor del buddy, ese compañero de aventuras, ese voluntario local
que te ofrece la universidad y que tiene como
misión hacerte la estancia en el país mucho
más sencilla.
Y es que en experiencias tan únicas como
los Erasmus, el valor educativo no solo se
encuentra en las universidades, novedosas
para muchos por su diversa manera de funcionar en relación a las nuestras, sino también en los valores que nos inculcan esas
personas que conocemos en el país de origen. En cierto modo, el buddy es esa figura
que cuando te encuentras en otro país, no
solo te puede hacer de guía turístico, chófer
o ayudante, sino también de amigo. Y son
precisamente estos amigos los que te transmiten esos valores que son intransmisibles
de cualquier otra forma, esa función educativa fuera de la universidad que enriquecen a uno mismo como persona.
En mi caso, cuando llegué a la República
Checa junto a otras dos compañeras de clase
tuve la suerte de tener a Tereza como buddy,
nombre clásico checo donde los haya. Ella
no solo nos guio los primeros días, sino que

El buddy es ese
voluntario local que
ofrece la universidad
y cuya misión es
hacer a los Erasmus
la estancia en el
país más sencilla
fue una fuente de aventuras y experiencias,
con la que poder ir de excursión o salir de
cañas cualquier día. Y es que imaginad lo

difícil que es llegar a un país como la República Checa, con un idioma tan particular
(y tan difícil de aprender), con once asignaturas diferentes por semestre, estando
yo acostumbrado a tener tan solo cinco asignaturas de 6 créditos cada una, y con un
sistema tan diferente del nuestro.
Pocas veces me faltaban planes con ella, y
a día de hoy sigue siendo una de mis mejores
amigas, una de esas pocas
personas que se cuentan
con los dedos. Ella y su
labor como buddy conmigo fueron la razón principal para que yo me metiera en este mundillo en mi
universidad en Bilbao,
para que empezara yo también a ayudar a
todos esos alumnos extranjeros confusos
que acababan de llegar, y desde entonces
ya voy por mi noveno buddy. He tenido la
oportunidad de conocer a dos alemanes,
una turca, una canadiense, un italiano, un
coreano, una polaca, una británica y un sueco. Y al igual que los buddies transmitimos
todos esos valores que he comentado antes,
la realidad es que es una función de cierto
modo retroalimentativa. A fin de cuentas,
lo mismo que los buddies transmitimos también recibimos de todos y cada uno de nuestros compañeros erasmus.
Cierto es que he tenido experiencias dispares, que no todos los buddies han tenido el
mismo grado de implicación, y que no siempre yo he estado en disposición de implicarme con todos de la misma manera.
Mismamente en el 2019, conocí a mi buddy
el día antes de que se acabara su erasmus.
Debido al trabajo nos era imposible quedar,
lo cual no quitaba que no pudiéramos hablar
mediante las RRSS o ayudarle. Fue una pena
no haber podido pasar más tiempo con ella
como mi buddy checa hizo conmigo. Aunque no siempre ha sido así: siempre se dice
que las primeras veces son las más especiales y con los buddies la cosa no cambia.
Mi primer buddy aquí venía de Corea del
Sur y su nombre, para los que no sabemos
coreano, se pronuncia algo así como “Jontxu”, que es con el nombre con el que se quedó de ahí en adelante y el que sigue conservando hoy en día en ciertas redes sociales.
Llegó de una cultura completamente distinta
y justo el día del txupinazo de Aste Nagusi,
el día que marca el inicio de la gran y principal festividad de las fiestas de Bilbao. Para
él ver tanta gente junta, saltando, bailando,
celebrando, lanzándose harina, huevos...

era algo inimaginable. Poco a poco se fue
adentrando en nuestra cultura, solía quedar
bastante con mi cuadrilla, adoptó algunas
de las costumbres de aquí y se las llevó a
Corea, y lo más importante, conoció una
realidad totalmente diferente a la que él
había vivido durante sus 24 años en Corea.
Lo mismo que a nosotros nos hizo conocer
su realidad y su cultura. Hasta los años se
contaban diferente aquí y allí: allí en el
momento de nacer comienzan a contar desde 1, no desde 0 como sucede aquí. Dicho
de otra manera, una persona nacida en

Este año, por la pandemia
del COVID, los buddies hemos
tenido que ayudar más aún a
los estudiantes dada la situación
Corea va a sacarle siempre un año de “ventaja” a cualquier otro español nacido el mismo día y año. Bilbao le marcó de tal manera
que desde su marcha ha estado tratando de
volver para trabajar y fijarlo como lugar de
residencia, pero por desgracia si para los
de aquí ahora mismo la situación no es la
más idónea para encontrar trabajo, para los
de fuera es peor. Él, al igual que Tereza, es
una de esas personas con las que hoy en día
sigo manteniendo el contacto.
Este año la COVID ha marcado nuestras
vidas, pero ello no ha evitado que hayan
venido estudiantes Erasmus y que los buddies hayamos tenido que ayudarles, más
aún dada la situación. En mi caso se me ha
asignado este año a Abraham Finn Boo Lindohf, Boo para los amigos, un sueco-escocés
al que espero ayudarle lo máximo posible
y hacerle la estancia lo más agradable posible. De momento hemos tenido la fortuna
de haber podido hacer alguna que otra
excursión y quedada, pero está por ver lo
que las nuevas restricciones nos dejarán
hacer. Por suerte para él se va a quedar
durante todo el curso, lo que sin duda le
dará una oportunidad para poder disfrutar
más de un Erasmus atípico donde los haya.
Espero que con este artículo haya dado a
conocer una figura que seguramente para
una gran cantidad de personas era inexistente, y también anime a tantos otros que,
como yo, ya hayan acabado la etapa como
estudiante y tengan energía para compaginar su empleo con la de buddy. Es una experiencia que recomiendo a todo aquel que le
guste conocer gente, y una buena excusa
para viajar cuando la situación nos lo permita a ver a todos nuestros fugaces amigos,
cuya estancia solo dura un semestre, pero
marca una vida entera.
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[JOSÉ JUAN SANZ PEINADO]

El modo de conocernos, de relacionarnos,
de gestionar nuestra vida personal y laboral… ha cambiado en los últimos años con
la expansión de la tecnología. Y, al tiempo,
ha hecho que cambie la sociedad actual en
la cual estamos inmersos. Una sociedad dual
(analógica-digital) en la que cada vez están
más presentes las herramientas tecnológicas
intentado potenciar el bienestar social e
individual.
La UNESCO (1996) estableció los principios
precursores de la aplicación de la enseñanza
basada en competencias al identificar los
pilares básicos de una educación permanente para el Siglo XXI, consistentes en
«aprender a conocer», «aprender a hacer»,
«aprender a ser» y «aprender a convivir».
Autores como Marchesi (2009) analizan las
nuevas competencias, los roles que debe
asumir el docente, etcétera.
La competencia digital es una de las competencias clave a adquirir por parte de la
ciudadanía para que cada individuo pueda
desarrollarse plenamente a nivel personal,
social y profesional en un mundo globalizado y, al mismo tiempo, pueda contribuir
al desarrollo social y económico. Ayuda a
las personas a adquirir las capacidades y
competencias necesarias para el desarrollo
personal, la salud, la empleabilidad y la
inclusión social. Todo ello enmarcado en
un momento de rápidos y profundos cambios a nivel mundial.
En el Congreso Internacional de Pensamiento, que tuvo lugar en junio de 2009 en Kuala
Lumpur, Malasia, el mundo reconoció el
comienzo de una nueva era en la historia del
desarrollo humano: la Era de la Inteligencia.
Una nueva era donde la tecnología ya se
conecta con la mente y las ideas de un individuo y con las mentes y las ideas de millones
alrededor del mundo. Donde los primeros
diez puestos de trabajo que tienen demanda
en el año 2010 no existían en 2004, el poder
de rendimiento de las computadoras se
duplica cada 18 meses y la información digital se duplica cada 11 horas (LLano, 2012).
Ante lo descrito, cabe plantearse cómo incentivar el desarrollo de la competencia en cuestión. Para lo cual hay que planificar una
actuación real, eficaz y eficiente que estimule
el desarrollo y, para ello, debemos ser conscientes del marco en el cual nos movemos.
1. Competencia digital
Entre las múltiples definiciones de competencia digital, encontramos una primera en
el informe (DeSeCo, 2003): “la capacidad
de responder a demandas complejas y llevar
a cabo tareas diversas de forma adecuada”.
En el art. 2 de la Ley Orgánica 8/2013, de

Estímulo de la competencia
digital en la enseñanza básica
9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa, se recoge entre las competencias
clave del Sistema Educativo Español la Competencia Digital.
En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,
por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y
el Bachillerato se recoge en referencia a la
“competencia” en el preámbulo: “el conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios,
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo
a las destrezas, referidas tanto a la acción
física observable como a la acción mental
(conocimiento procedimental-saber hacer);
y un tercer componente que tiene una gran
influencia social y cultural, y que implica un
conjunto de actitudes y valores (saber ser)”.
Asimismo, en el anexo I de la citada orden,
en referencia a la competencia digital, se
indica: “es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de
la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo,
la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del
tiempo libre, la inclusión y participación en
la sociedad”.
Además de expresarse las siguientes necesidades para su desarrollo efectivo: “requiere
de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico,
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como
sus pautas de decodificación y transferencia.
Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone
también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que
asisten a las personas en el mundo digital”.
Más recientemente, a nivel europeo, encontramos que se define en el (Recomendación
del Parlamento Europeo y del Consejo, 2018)
como: “el uso seguro, crítico y responsable
de las tecnologías digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en
la sociedad, así como la interacción con estas”.
Se contempla como un conocimiento en la
práctica, es decir, que se adquiere ante una
participación e interacción activa y que supone una combinación de habilidades prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes, emociones, etcétera.
Los objetivos asociados a los conocimientos,
las capacidades y las actitudes esenciales

de esta competencia son los siguientes:
-Comprender cómo las tecnologías digitales
pueden favorecer la comunicación
-Comprender cómo potencian la creatividad
y la innovación.
-Estar al corriente de las oportunidades, limitaciones, efectos y riesgos que plantean.
-Comprender los principios generales, los
mecanismos y la lógica subyacentes a la evolución de las tecnologías digitales.
-Conocer la función y el uso básicos de los
distintos dispositivos, el software y las redes.
-Tener una visión crítica de la validez, la
fiabilidad y el impacto de la información y
los datos obtenidos por medios digitales.
-Ser conscientes de los principios legales y
éticos que implican el uso de las tecnologías
digitales.
-Ser capaces de utilizar las tecnologías digitales como apoyo a su ciudadanía activa y
su inclusión social, la colaboración con otros
y la creatividad para alcanzar objetivos personales, sociales o comerciales.
-Desarrollar la habilidad de utilizar, acceder,
filtrar, evaluar, crear, programar y compartir
contenidos digitales.
-Ser capaces de gestionar y proteger la información, los contenidos, los datos y las identidades digitales.
-Reconocer e interactuar de forma efectiva
con el software, los dispositivos, la inteligencia artificial o los robots.
-Desarrollar una actitud reflexiva y crítica,
aunque curiosa, abierta y avanzada respecto
a su evolución.
-Adoptar un planteamiento ético, seguro y
responsable del uso de estas herramientas.
Además, podemos señalar cinto áreas de
manifestación de la competencia:
• La información: comprenderla, analizar
e interpretarla.
• La comunicación: tomar conciencia de los
diferentes medios de comunicación y empleo.
• La creación de contenidos: diversidad de
formatos y contribuir al dominio público
respectando la autoría.
• La seguridad: tomar conciencia y medidas.
• La resolución de problemas: conocer las
limitaciones y composiciones para solventar
incidencias.
Encontramos también una serie de indicadores agrupados en tres categorías a tener
en cuenta para la evaluación:
• Indicadores asociados a la subdimensión
cognitiva (saber):
-Los derechos y los riesgos en el mundo
digital.
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-Principales aplicaciones informáticas.
-Lenguaje específico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro.
-Fuentes de información.
• Indicadores asociados a la subdimensión
instrumental (saber hacer):
-Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de problemas.
-Buscar, obtener y tratar información.
-Usar y procesar información de manera
crítica y sistemática.
-Crear contenidos.
• Indicadores asociados a la subdimensión
actitudinal (saber ser):
-Tener una actitud activa, crítica y realista
hacia las tecnologías y los medios tecnológicos.
-Valorar fortalezas y debilidades de los
medios tecnológicos.
-Tener la curiosidad y la motivación por el
aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.
-Respetar principios éticos en su uso.
En base a estos indicadores, se pueden establecer descriptores asociados a una o varios
indicadores para poder valorar el desarrollo
de la competencia y, atendiendo, asimismo,
a los objetivos de la tarea y actividades que
se van a desarrollar.
Para elaborar estos descriptores, diversas
Comunidades Autónomas como Canarias,
Andalucía… elaboraron rúbricas que sirvieran de guía como “Orientaciones para la
descripción del nivel competencial adquirido
por el alumnado” en primaria o secundaria
o Bachillerato. De este modo, podemos definir una evaluación clara y precisa de qué se
va a evaluar, a qué indicadores hace referencia y, por ende, qué área de la competencia estamos valorando.
2. Subcompetencias digitales
Atendiendo al Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos, también conocido como DigComp, la competencia digital la podemos dividir en cinco
áreas con 21 subcompetencias digitales asociadas conforme (DigComp 2.0, 2016). Estas
áreas están en consonancia con el anexo I
de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,
en los párrafos referentes a la competencia
digital. “Se ha convertido en una referencia
para muchas iniciativas de competencia
digital a nivel europeo y de los Estados
miembros” (DigComp 2.0, 2016). De las
cuales podemos destacar ocho, marcadas
con un asterismo, siguiendo el informe
(Eurydice Report, 2019):
Área de información y alfabetización de
datos:
• SCD: Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital.
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• (*)SCD1: Alfabetización Informacional.
• SCD: Gestión de datos, información y contenido digital.
Área de comunicación y colaboración:
• SCD: Interacción a través de tecnologías
digitales.
• SCD: Compartir a través de tecnologías
digitales.
• SCD: Participar en la ciudadanía a través
de las tecnologías digitales.
• (*)SCD2: Colaboración con Tecnologías.
• SCD: Netiqueta.
• (*)SCD3: Identidad Digital.
Área de creación de contenido digital:
• (*)SCD4: Desarrollo de contenidos.
• SCD: Integración y reelaboración de contenidos digitales. SCD: Derechos de autor
y licencias.
• (*)SCD5: Programación.
Área de seguridad:
• SCD. Protección de dispositivos
• (*)SCD6: Privacidad.
• (*)SCD7: Protección saludable y bienestar.
• SCD. Protección del medio ambiente
Área de resolución de problemas:
• SCD: Solución de problemas técnicos.
• SCD: Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas.
• SCD: Utilizar tecnologías digitales creativamente.
• (*)SCD8: Identificar brechas competenciales.
3. Entornos Informacionales, Formacionales y Mediáticos (EFIM)
Las tecnologías digitales afectan a la educación, la formación y el aprendizaje, ya que
dan lugar a entornos de aprendizaje más flexibles adaptados a las necesidades de una
sociedad en constante movimiento. Entornos
que facilitan la adquisición de las competencias clave haciendo uso de las buenas prácticas para contribuir al desarrollo de las competencias clave, como la promoción de diversos planteamientos y entornos de aprendizaje,
incluido el uso adecuado de las tecnologías
digitales, en contextos de educación, formación y aprendizaje (Recomendación del
Parlamento Europeo y del Consejo, 2018).
En el Congreso Internacional de Pensamiento que tuvo lugar en junio del 2009 en Kuala
Lumpur, Malasia, el mundo reconoció el
comienzo de una nueva era en la historia del
desarrollo humano: la Era de la Inteligencia.
Una era caracterizada por la información en
la que la información digital se duplica cada
once horas (González, 2015). Y, por tanto,
una formación en la competencia digital se
hace más necesaria en aras de una adecuación actuación y empleo de la información.
¿Cuál es la finalidad de la tecnología?
Dependiendo del uso y aplicación que le

demos, la finalidad para la cual la empleamos será una u otra. Podemos distinguir
cinco finalidades en base a (Salazar, 2018)
y (Pinto et al., 2016):
(1) TIC: Tecnología de la Información y la
Comunicación. Basada en Redes Personales
de Aprendizaje y el fin de “aprender sobre
la tecnología”.
(2) TAC: Tecnología del Aprendizaje y el
Conocimiento. Basada en Entornos Personales de Aprendizaje y el fin “aprender con
la tecnología”.
(3) TEP: Tecnología del Empoderamiento
y la Participación. Basada en Entornos Personajes de Aprendizaje y Participación y el
fin de “participar con la tecnología”.
(4) TIP: Tecnología de la Investigación y la
Publicación. Basada en Entornos Personajes
de Investigación y Publicación y con el fin
“investigar con la tecnología”.
(5) ANNT: Tecnología y Redes Neuronales
Artificiales. Basada en Redes Neuronales
de Aprendizaje y con el fin “aprender de la
tecnología”, “saber con la tecnología”.
4. Alfabetizaciones: ALFIL, AMI y alfabetizaciones múltiples
A principios del siglo XX, el término analfabetismo en España hacía referencia a las
personas que no conocían el alfabeto. A
comienzos de 1970 el término pasó a hacer
referencia a las personas que no sabían ni
leer ni escribir. Hoy en día, con el término
“alfabetización informacional” se hace referencia a la capacidad para saber buscar
información, dónde buscarla, cómo utilizarla y cómo comunicarla de manera ética
(Gómez-Hernández, 2000). Se aplica a diferentes medios, tecnologías o lenguajes
empleados en la sociedad. Las dificultades
digitales necesitan de la comprensión, el
empleo y evaluación de la información para
un uso adecuado, responsable y ético, así
como para poder superar la brecha digital.
Hoy en día, el término “alfabetización” se
ha expandido y hace referencia a: alfabetización digital, informacional, mediática,
múltiples, etcétera, debido a las necesidades
que surgen en la sociedad dual (analógicadigital). Términos entrelazados y necesarios
en una sociedad donde la digitalización se
encuentra cada vez más presente.
La UNESCO en 2017 hace referencia a: “el
empoderamiento de las personas a través
de la Alfabetización mediática e Informacional (AMI) es un requisito previo importante para fomentar el acceso equitativo a
la información y el conocimiento y promover
medios y sistemas de información libres,
independientes y pluralistas”. Además, se
plantean cinco leyes que deben regir la Alfabetización Mediática, que son éstas:
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(1) Comunicación: La información, la comunicación, las bibliotecas, los medios de
comunicación, la tecnología, e internet, así
como otras formas de transmitir y comunicarse como formas de comunicación para
el compromiso de la sociedad civil y el desarrollo sostenible.
(2) Creación de contenidos: Cada ciudadano
es creador de contenido y transmisor de mensajes. Todos deben ser alentados a comunicarse, transmitir sus mensajes y expresarse.
La Alfabetización Mediática e Informacional
es un nexo con los derechos humanos, y
están dirigidos a hombres y a mujeres.
(3) Fiabilidad y comprensión: Las informaciones, conocimientos y mensajes, no siempre son neutrales o proceden de fuentes independientes y fiables. Cualquier conceptualización, uso o aplicación debe hacerse de
forma fiable y comprensible para todos los
ciudadanos.
(4) Informaciones comprensibles: Las informaciones, conocimientos y mensajes así
como la comunicación debe ser comprendido
por los ciudadanos así como ser consciente
de ella y cómo hacerse. Sus derechos no
deben nunca verse comprometidos.
(5) Alfabetización dinámica y viva: Es un
proceso gradual en continuo cambio con la
sociedad. Incluye conocimientos, habilidades
y aptitudes, así como el acceso, la cobertura,
evaluación, asignación, uso, producción, y
comunicación del contenido de los medios
de comunicación.
Unas leyes que se corresponden de forma
directa con el Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos descrito
con anterioridad.
En el campo de las Bibliotecas Escolares, los
entornos informacionales y formacionales
proporcionan el acceso a contenidos pertinentes para la realización de proyectos y trabajos de aula: servicios de información vinculados a la programación docente y al trabajo de aula, nacen como requerimientos de
los docentes, servicios articulados con criterios pedagógicos, implican tareas de filtro
y redistribución de contenidos focalizados
en proyectos, incorporan recursos impresos,
digitales y herramientas de la web social…
persiguiendo la finalidad de facilitar las tareas de aprendizaje.
Toda biblioteca junto con los docentes y otros
profesionales vinculados a la enseñanzaaprendizaje, pueden contribuir a la adquisición de esta competencia desarrollando el
pensamiento crítico. Se persigue el entendimiento de los recursos, de la información
y los canales que se transmite, es decir, la
comprensión, uso, valoración y responsabilidad ante los medios digitales y la información que transmitimos.

El paradigma que subyace a este marco es
el constructivismo del aprendizaje guiado
por el aumento de la autonomía, la participación, la colaboración, la interacción, el
pensamiento crítico, la corrección, la veracidad, la ética, el rigor, la fiabilidad…
La Alfabetización Informacional y Mediática
es transmitida por las Bibliotecas Escolares
a través de Servicios y actividades en los
que se emplean como medios: tutoriales,
guías, sesiones informativas, manuales...
persiguiendo la capacitación de los usuarios.
Además de ofrecer información, se bridan
apoyos sobre cómo gestionar la información
y su empleo. Por consiguiente, establecer
vínculos con el sistema educativo formal es
un recurso positivo en aras de estimular la
competencia en la comunidad educativa.
5. Planificación de una tarea para el
estímulo de la competencia digital
En los arts. 18.6 y 24.6 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, señalan que trabajarán en todas las áreas y materias las tecnologías de la información y la
comunicación hacia el objetivo creativo, crítico y seguro de la información y las comunicaciones, sin perjuicio de las asignaturas
de etapa que lo aborden específicamente.
Podemos elaborar una “lista de control”, a
partir de la información anterior, para “calibrar” la presencia y estímulo de la competencia digital a la hora de planificar una tarea:
(1) Finalidad de la tecnología en la tarea.
(2) Subcompetencias digitales que intervienen:
a. Área de información y alfabetización de
datos.
b. Área de comunicación y colaboración.
c. Área de creación de contenido digital.
d. Área de seguridad.
e. Área de resolución de problemas.
(3) Indicadores y descriptores:
a. Indicadores asociados a la subdimensión
cognitiva (saber).
b. Indicadores asociados a la subdimensión
instrumental (saber hacer).
c. Indicadores asociados a la subdimensión
actitudinal (saber ser).
(4) Objetivos vinculados a la competencia.
Ejemplo
Ejemplo de la “lista de control” aplicado al
proyecto Sanz, J.J. (2019) Mucho más que
miel:
(1) Finalidad de la tecnología en el proyecto:
TEP.
(2) Subcompetencias digitales que intervienen:
a. Área de información y alfabetización de
datos.
SCD1: Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital: referente a las

abejas y a las avispas y cómo fabrican sus
panales.
SCD2: Alfabetización Informacional: selección de la información y de las fuentes de
información.
b. Área de comunicación y colaboración.
SCD3: Compartir a través de tecnologías
digitales: a través de las herramientas “lino
it” y “Drive” intercambio de información.
c. Área de creación de contenido digital.
SCD4: Derechos de autor y licencias: respeto
de los derechos.
d. Área de seguridad.
SCD5: Privacidad. Empleo de recursos y
entornos seguros y fiables. Distinción entre
la información pública y privada.
e. Área de resolución de problemasSCD6: Solución de problemas técnicos:
Superación de dificultades técnicas y de
empleo.
(3) Indicadores y descriptores:
a. Indicadores asociados a la subdimensión
cognitiva (saber):
-Principales aplicaciones informáticas.
-Lenguaje diverso y específico para trasmitir
la información del proyecto.
-Fuentes de información adecuadas para el
tratamiento de información.
b. Indicadores asociados a la subdimensión
instrumental (saber hacer):
-Utilizar recursos tecnológicos para la comunicación: lino it y Drive.
-Buscar, obtener y tratar información.
-Usar y procesar información de manera
crítica.
c. Indicadores asociados a la subdimensión
actitudinal (saber ser):
-Tener una actitud activa y crítica.
-Tener la curiosidad y la motivación.
-Respetar principios éticos en su uso.
(4) Objetivos vinculados a la competencia:
-Comprender cómo las tecnologías digitales
pueden favorecer la comunicación.
-Conocer la función y el uso básicos de los
distintos dispositivos, el software y las redes.
-Tener una visión crítica de la validez, la
fiabilidad y el impacto de la información y
los datos obtenidos por medios digitales.
-Ser conscientes de los principios legales y
éticos que implican el uso de las tecnologías
digitales.
-Desarrollar la habilidad de utilizar, acceder,
filtrar, evaluar, crear, programar y compartir
contenidos digitales.
-Ser capaces de gestionar y proteger la información, los contenidos, los datos y las identidades digitales.
-Desarrollar una actitud reflexiva y crítica,
aunque curiosa, abierta y avanzada respecto
a su evolución.
-Adoptar un planteamiento ético, seguro y
responsable del uso de estas herramientas.
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6. Conclusión
La competencia digital es una de las competencias clave a adquirir por parte de la
ciudadanía para el aprendizaje, el trabajo y
la participación activa en la sociedad. Por
ello, la educación básica tiene no solo que
comprenderla y emplearla sino también desarrollarla. De este modo, es necesario saber
las diferentes áreas que involucran para una
correcta planificación y, de este modo, contribuir a un adecuado desarrollo y empleo.
Una competencia que se divide en cinco áreas
y engloba 21 subcompetencias. Nos ayuda
con las demás competencias clave como la
comunicación, las habilidades lingüísticas (e
incluso las diversas alfabetizaciones) o las
diferentes formas de transmisión de competencias básicas en matemáticas o ciencias…
En el informe TALIS (2013) de la OCDE,
el 18% de los formadores y profesores señalaban la necesidad de desarrollar más las
habilidades TIC para la enseñanza y el 16%
el uso de las nuevas tecnologías en el trabajo.
De este modo, en el informe TALIS (2018)
más de la mitad de los profesores participantes (53% y en España 51%) afirmaba que
utilizaba de forma habitual en sus clases las
TIC. Más recientemente, en este año 2020,
durante el confinamiento debido a l a pademia del COVID-19, se ha puesto de manifiesto la competencia digital de los docentes
y los recursos educativos, al tiempo de las

carencias y de las virtudes del teletrabajo.
Para promover o estimular la competencia
digital en el aula, se puede recurrir, por ejemplo, a la realización de proyectos en el aula.
O bien por iniciativa propia, a nivel de centro
o bien recurriendo a proyectos internacionales como los proyectos eTwinning o MASCIL. En ellos, bajo las metodologías de aprendizaje basado en proyecto o por investigación
guiada entre otras, se emplean herramientas
digitales diversas en el aula.
Asimismo, se hace necesario una reflexión
previa a la hora de planificar sobre el papel
de la competencia digital en las tareas o proyecto que vamos a desarrollar. De este modo, una forma simple y ágil para la reflexión
(y que puede contribuir al diseño de una
rúbrica de valoración), puede ser la creación
de una lista de control destinada a tal fin.
“La competencia digital, para compensar
desigualdades, desarrollar su talento y convertir la densa información en conocimiento
en este nuevo mundo, pasará siempre por el
papel experto del docente que, como guía,
habrá de convertir en realidad esa aspiración
de la educación de ser instrumento de mejora
de la condición humana y de la vida colectiva”
(Arévalo, 2020).
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[CAROLINA CASAL FUNCASTA]

El presente artículo tiene la finalidad última
de reunir la información necesaria para hacer
una valoración de cuatro herramientas que
se podrían utilizar en las aulas para fomentar el aprendizaje cooperativo. Desde el punto
de vista de Mayordomo y Onrubia (2015,
p. 62): “la competencia para cooperar no es
innata e intrínseca a la condición humana”.
Este tipo de aprendizaje, pues, no nace solo,
sino que debemos inculcarlo a nuestros estudiantes. De ahí la importancia de aprender
a hacer valoraciones útiles como docentes,
para ser capaces del mismo modo de enseñar
a nuestro alumnado a ser crítico.
No debemos olvidar que, además, el aprendizaje colaborativo y las herramientas que
presentamos, así como muchas otras de características similares, son de gran ayuda a
la hora de atender a la diversidad, puesto que
el aprendizaje cooperativo puede ser una vía
para el fomento de la inclusión y de la equidad (Mayordomo y Onrubia, 2015, p. 49).
A continuación nos centraremos en primer
lugar en la herramienta, ProBoards, que sirve
para andamiar el proceso de coconstrucción
de ideas del alumnado; en segundo lugar, el
foco de atención será la herramienta de escritura colaborativa ZohoWriter; posteriormente
analizaremos un tipo de software que apoya
la representación del conocimiento (CmpAppTools) y finalmente nos centraremos en
el creador AppInventor, que se encuadra dentro de las tecnologías que sirven para dar
autenticidad a las actividades colaborativas.
ProBoards
Se trata de una herramienta que permite crear
foros y comunidades en línea de forma gratuita y sin limitaciones en el número de discusiones. Su interfaz es sencilla y de fácil uso.
Es gratuita y no tiene limitaciones en el número de discusiones. Su uso es extremadamente
sencillo e intuitivo. Además, es posible volver
a ver una y otra vez lo escrito si fuese necesario
(sin tergiversación de la información), por
ejemplo, en el caso de un proyecto a largo plazo. Sus creadores están introduciendo cambios
(New Features), tal y como se indica en la
propia página de Facebook de la herramienta,
por lo que estamos ante una herramienta
“viva” y en constante mejora.
Otra de las ventajas más importantes de ProBoards es la posibilidad de que los alumnos/as
sean los “host” del foro, y no el profesor, pero
esto dependería, evidentemente, de la edad
y del tipo de trabajo colaborativo a realizar.
Finalmente, pero no por ello menos importante, la posibilidad de crear hilos infinitos
(Threads) hace más sencilla la creación de,
por ejemplo, grupos de expertos, tal y como
hemos estudiado en el manual de la materia.

Análisis de cuatro herramientas
TIC para fomentar el aprendizaje
cooperativo en las aulas
Dependiendo del rango de edad, podemos
considerar que la interfaz de la herramienta
puede no ser muy atractiva y, por ejemplo,
en el caso de los adolescentes, el entorno en
general parece no ser demasiado interactivo
para lo que ellos/as demandan actualmente.
Además, ciertos usuarios consideran que no
es una herramienta óptima dentro de los
motores de búsqueda, ya que los foros “privados” no son de fácil acceso vía Google u
otros buscadores, por lo que es necesario
enviar un enlace en la mayoría de los casos.
En el caso del aprendizaje cooperativo, no
obstante, este no sería un grave problema.
Por último, debemos destacar que en el caso
de querer elegir y mantener el nombre de
dominio, sí es necesario pagar una pequeña
cuota (opción Premium), y que en la versión
gratuita pueden aparecer ciertos anuncios.
ZohoWriter
Se trata de un procesador de textos en línea
creado por la empresa estadounidense Zoho,
que permite redactar documentos de manera
colaborativa con otros usuarios. Es posible,
por tanto, compartir dichos documentos para
ofrecer la posibilidad de ver y/o editar. Permite, además, el acceso sin conexión a los
documentos y posee tanto un corrector ortográfico como una serie de diccionarios. Tras
la finalización de la edición del documento,
es posible exportarlo a diferentes formatos,
entre los que podemos mencionar .pdf o .html.
Para poder acceder a la herramienta es necesario entrar con una cuenta de Google o crear
una, pero en cualquier caso es imprescindible
contar con una cuenta de correo electrónico.
En el caso de menores de 14 años debemos
tener en cuenta que debería ser un correo corporativo con el dominio del centro educativo.
Además, habría que contar con la autorización
de las familias. ZohoWriter posee también
un software interno de inteligencia artificial.
Su interfaz es, en general, además de sencilla,
atractiva para las edades de nuestros escolares
y posee ciertas funciones que podrían ser de
su interés en un trabajo grupal. Por ejemplo,
es posible cambiar el estatus del usuario, como
si del estado de Whatsapp se tratase. Es posible pasar de disponible a ocupado o invisible.
La herramienta posee también un botón con
forma de campana que indica las notificaciones recibidas. De este modo, los componentes
de un grupo sabrán en todo momento si el
documento ha sido modificado o no. Final-

mente, a la hora de fomentar el aprendizaje
colaborativo, el diálogo es esencial para poder
establecer roles, crear un diario de equipo...
y ZohoWriter cuenta con una herramienta
tipo chat que es necesario activar en “Aplicaciones Zoho”. Otra de las mayores ventajas
que ofrece la plataforma es la posibilidad de
crear grupos de trabajo con distintos usuarios.
Dispone además de plantillas e imágenes predeterminadas que facilitan la tarea sobre todo
de los más pequeños o de aquellos con menos
habilidades tecnológicas, y permite importar
documentos creados por otros procesadores
de texto, algo que puede ocurrir si un miembro
del grupo ya ha comenzado a realizar el trabajo
con otro software.
Su punto más negativo es que no ofrece opciones tan avanzadas como otros procesadores
de texto que se instalan en el ordenador y no
permite, por ejemplo, insertar hojas de cálculo,
algo que en Google Drive sí es posible. Por
otra parte, el software propio de tecnología
artificial que mencionábamos anteriormente solo está disponible en el idioma inglés.
Su rendimiento es, en general, bueno, aunque
comparado con Google Docs, es una plataforma más lenta. No obstante, después de
haberla probado, podemos decir que para
nada imposibilita la colaboración entre usuarios o el correcto y fluido uso de la misma.
CmAppTools
CmAppTools es un software gratuito desarrollado por el Institute for Human and Machine
Cognition de la Universidad de Florida que
permite elaborar mapas conceptuales. Se pueden establecer relaciones entre toda clase de
objetos a través de líneas o flechas; es decir,
que se pueden relacionar no solo palabras,
sino también vídeos o imágenes. El programa
cuenta además con traducción a diferentes
idiomas, incluso lenguas cooficiales, por lo
que sería posible usarlo en mi Comunidad
Autónoma (Galicia) en materias como Biología,
que se imparte obligatoriamente en gallego.
Un punto a favor de esta aplicación es que los
mapas conceptuales creados en el ordenador
pueden ser compartidos en línea en servidores
denominados CmAppServers para así poder
ser editados al mismo tiempo (o no) por distintos usuarios. Para ello, basta con crear una
carpeta en alguno de los servidores públicos
y alojar el mapa en ella. La persona creadora
del mapa es el administrador del mismo y
establece los permisos de los demás usuarios,
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lo cual fomenta la responsabilidad y los roles
dentro de un grupo. También es posible crear
una propia página web simple con el mapa
conceptual, que podría servir para ilustrar el
producto final de un proyecto. En el aspecto
de la colaboración en línea nos recuerda a la
herramienta anterior, ZohoWriter, pero esta
vez el resultado es mucho más visual. En esta
línea, podemos destacar que el uso de CmAppTools es extremadamente recomendable para
apoyar la teoría de las inteligencias múltiples
de Gardner y fomentar la inteligencia múltiple
visual-espacial. Finalmente, debemos comentar que es un software multiplataforma, por
lo que es posible acceder a él desde diferentes
dispositivos con distintos sistemas operativos,
una gran ventaja dentro de un centro educativo ya que, por ejemplo, en el caso de Galicia,
la Xunta proporciona ordenadores con sistema Linux y los centros normalmente adquieren ordenadores con sistema Windows.
Sus puntos más débiles son que la creación
de los mapas conceptuales puede ser tediosa
y llevar bastante tiempo dependiendo de su
complejidad. Además, el programa no reconoce trabajos hechos en otros programas,
aunque esto podría no ser de gran importancia
para el nivel de los estudiantes. Finalmente,
el software cuenta con una versión tipo aplicación, pero que solo está disponible para dispositivos con sistema operativo IOs.
App Inventor
App Inventor es un entorno de creación de
aplicaciones para dispositivos Android en el
que no es necesario tener conocimientos de
lenguaje de programación. Fue creado por
Google, aunque actualmente lo mantiene la
Universidad de Massachusetts. Para utilizarlo
simplemente es necesaria una conexión a
internet y un dispositivo en el que probar las
aplicaciones desarrolladas. Para poder acceder, no obstante, es preciso tener una cuenta
de correo. Dispone de dos partes: la de diseño
(interfaz) y la de bloques, que determina el
comportamiento de los elementos creados.
Estamos ante una gran herramienta para realizar un proyecto colaborativo con un producto
final vistoso, motivador y a la vez sencillo. Al
no ser necesarios conocimientos de programación, la manera de determinar funciones
es similar a la de Scratch o StarLogo, por lo
que se podría usar una metodología de TaskBased Learning en Scratch (en grupos) antes
de pasar a la parte del App Inventor. O, si contamos con alumnado que ya domina Scratch
(por ejemplo, por pertenecer al Club de Ciencia
del centro), un “experto” en cada grupo sería
una buena idea si vamos a crear varias aplicaciones. Otra buena idea para fomentar el
aprendizaje colaborativo sería la presentación
de la aplicación creada a cursos inferiores.
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Algunas de las desventajas que encontramos
son que, en primer lugar, debido a la extrema
facilidad de uso de la herramienta, el alumnado con un nivel más avanzado en conceptos
de programación (de Bachillerato, por ejemplo), no podría generar código Java para hacer
un uso más profundo. En segundo lugar, solamente sirve para Android, por lo que IOs quedaría excluido, al menos por el momento,
y que no funciona sin conexión a internet.

CORAZO, B., (2014). “PROBOARDS”. BLOGSPOT (OCTUBRE
2019) <HTTP://ASTROINFORCIONS.BLOGSPOT.COM/>
HIDALGO, F.J. (2019). “ZOHO INTEGRA FUNCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL A SUS PRODUCTOS PARA LA OFICINA”.
WWWHATSNEW (OCTUBRE 2019) <HTTPS://WWWHATSNEW.COM/ 2019/02/14/ZOHO- INTEGRA-FUNCIONES-DE-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL-A-SUS-PRODUCTOS-PARA-LA-OFICINA/>
LÓPEZ GARCÍA, J.C. (2017). “MAPAS CONCEPTUALES: DESCARGA, USO E INSTALACIÓN DE CMAPPTOOLS”. EDUTEKA (OCTUBRE 2019) <HTTP://EDUTEKA.ICESI.EDU.CO/ARTICULOS/CMAP1>
MAYORDOMO, R.M. Y ONRUBIA, J. (2015). EL APRENDIZAJE

Conclusiones
En este artículo hemos analizado cuatro herramientas que apoyan distintos procesos del
aprendizaje colaborativo y responden a diferentes necesidades. De hecho, las cuatro podrían ser empleadas a la vez en un mismo proyecto: por ejemplo, ProBoards podría ser el
canal de comunicación para las distintas etapas
del proceso de aprendizaje, ZohoWriter la
herramienta en la que poder realizar una escritura compartida y avanzar en la resolución de
la pregunta guía, CmAppTools sería la herramienta para ilustrar hallazgos y AppInventor
aquella en la que plasmar el producto final.
Tal y como hemos podido comprobar, todas
ellas son sencillas, adecuadas para el contexto
escolar y aportan algo necesario en el proceso
de aprendizaje colaborativo, además de contar
con numerosas ventajas que compensan
sobradamente sus limitadas desventajas.
Consideramos firmemente que cualquiera de
ellas, si bien implantada, podría ser de gran
ayuda y realmente atractiva en el aula, aumentando la motivación intrínseca del alumnado.
No obstante, es necesario dejar constancia
de que no en todos los centros educativos es
igual de sencilla la tarea de implantar estas
herramientas por la falta de recursos. Además,
el grupo en particular de alumnado también
será determinante, debido a la heterogeneidad
a la que normalmente nos enfrentamos. Es
por eso que hemos encontrado muy interesante el análisis por separado de las cuatro
herramientas, que son completamente diferentes y realmente podrían servir para responder a diferentes inteligencias múltiples y
atender a la diversidad.
Tras considerar las posibles aplicaciones de
las herramientas mencionadas, concluimos
este artículo mencionando que la finalidad
última de todas ellas sería alcanzar una relación de interdependencia positiva en la que
el éxito de los demás sea el de uno mismo y
el trabajo de los demás sea imprescindible.
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Realidad aumentada en Educación Infantil
[LORE BASTARRICA SÁNCHEZ]

En el siglo en el que nos encontramos, en
esta era digital o en la que hablamos de nuestros alumnos como nativos digitales, cada
día se crean más herramientas con aplicaciones pedagógicas. En este artículo vamos
a hablar de una de ellas: la realidad aumentada. ¿Conoces este novedoso artefacto digital? Ya que es posible que no todos los lectores
la conozcan, antes de ver cuáles son sus usos
en la etapa de Educación Infantil, me parece
importante analizar en qué consiste.
La realidad aumentada es un recurso tecnológico muy novedoso, el cual combina dos
dimensiones: la virtual y la física. De esta
manera, la persona que la utiliza puede interactuar por medio de diferentes dispositivos
digitales, como teléfonos móviles o tablets.
Cuando usas la realidad aumentada, en la
pantalla de tu dispositivo puedes observar
físicamente lo que tienes delante, pero también aparecen elementos virtualmente en ese
mismo espacio en tres dimensiones. Podríamos decir que es una herramienta que combina a la perfección el mundo real y el virtual.
Una de las primeras aplicaciones que se
conoció que utilizaba la realidad aumentada
fue la de “Pokemon Go”. En esta aplicación,
los usuarios debían pasear por su ciudad y,
mirando a través de la cámara de sus dispositivos móviles, podían encontrar estos
“animales” a su alrededor y capturarlos.
Las utilidades de este artefacto digital son
variadas y diferentes en función del ámbito
en el que nos encontremos. Si hablamos de
educación, podríamos usarla como elemento
motivador, para sorprender al alumnado. Por
ejemplo, introduciendo un tigre en el aula de
Educación Infantil por medio de Google 3D.
Si hablamos de sus usos a nivel empresarial,
podemos conseguir dar al público una imagen en 3D del producto que queremos vender
o incluso trasladarla a uno de nuestros espacios en el hogar para ver cómo quedaría.
Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones pedagógicas en un aula de Educación Infantil?

La realidad aumentada puede usarse para
trabajar la competencia artística de una forma lúdica. Por ejemplo, en el rincón de arte
se pueden introducir plantillas de la aplicación Quiver. Los niños y niñas las podrán
colorear a su antojo y luego, por medio de
una tablet, ver cómo cobran vida sus dibujos
delante de ellos.
A su vez, como he comentado anteriormente,
podría utilizarse como actividad inicial y motivadora. Si vamos a trabajar los pingüinos,
porque llega el invierno, podemos ver cómo
corretea uno de esos animales en nuestra clase
por medio de este artefacto digital, grabar un
vídeo o simplemente hacernos fotografías.
Entre algunas de las aplicaciones más interesantes para la etapa de Educación Infantil
o niveles superiores, desde luego, encontramos Chromville, Hp Reveal, Quiver o Google
3D. ¡Os invito a descubrirlas y a utilizarlas
en vuestras aulas!
REFERENCIAS
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El arte como semilla y fuente en
la etapa de Educación Infantil
[SONIA SOLER OLIVARES]

Para Botero (2019), no es necesario explicar
la belleza; para esto, solo es necesario, por
ejemplo, estar delante de las Meninas de
Velázquez. Es decir, el pintor medellinense
entiende que el arte permite entender la
belleza sin necesidad de otras características.
Y esto puede cultivarse. Para Thoreau (cit.
en Read, 1957), “es una actividad vital” que
puede y debe labrarse y que ayudará en su
futuro cuando necesite recursos en diferentes lides Guilford (1978) en esas ocasiones
en que el creador de Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, denominó “donde
una puerta se cierra, otra se abre”.
En la etapa de Educación Infantil debe
entenderse el arte como una excelente herramienta de germen para alimentar la imaginación (Gilabert, 2016) entendiendo ésta,
según la primera acepción de la RAE, es
decir, debemos procurar fomentar la “facultad del alma que representa las imágenes
de las cosas reales o ideales”. Destaca además la RAE que la imaginación es la “facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos”: promocionar estas prácticas en las
aulas de Infantil supone promover en los
niños un idioma artístico que tendrá como
consecuencias directas las implementaciones de destrezas en el campo de la creatividad, la intuición y la iniciativa (Gerver,
2012). Para ello, el docente debe reflexionar
y estimular a sus alumnos atendiendo a las
buenas prácticas en lo relativo a dinamismo,
flexibilidad, entusiasmo, confianza, cordialidad y preocupación (Lowenfeld y Lambrer-Brittain, 1971, cit. en Obregón, 2015)
para que los discentes, dentro del proceso
formativo, se conviertan en alumnos ávidos
de diversión en los talleres de arte programados al uso, en un desarrollo-aprendizaje
autónomo y motivador (Pozo y Monereo,
2009: 928), donde “las artes son conocimientos eficientes como cualquier otra vía
de discurso humano” (Swanwick, 2000:54).
Desarrollar la imaginación es un “reto de
futuro” para De la Torre (2006, pp.137-193)
que los docentes tenemos que entender

como una oportunidad de aprendizaje y
enseñanza que, además, debemos promocionar tantas veces como sea posible, en
línea con Esiner (2004, p. 129), que afirma
que “el aprendizaje rara vez es significativo
cuando se limita a una experiencia única”
para que nuestro alumnado pueda desarrollar la habilidad de comprender y expresar
sus emociones, resolver conflictos a nivel
intra-interpersonales (Ruiz, 2010. p. 56)
encauzando así esta tenencia y obteniendo
excelentes resultados a medio y largo plazo
en las distintas inteligencias (Gardner, 1987).

especializados en Infantil consideran que
pueden ser herramientas valiosas y globalizadoras y pueden permitir poner en marcha
procesos cognitivos divergentes, estrategias
y recursos valiosos en nuestros alumnos.
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Conclusiones
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[GEMA LÓPEZ JARAMILLO]

El ingreso del niño al centro de Educación
Infantil supone el comienzo de una de las
más importantes transiciones en su apertura
al mundo y en la conquista de su autonomía.
La incorporación al centro educativo puede
enriquecer su mundo social y ofrecer la
oportunidad de recibir una asistencia educativa más planificada y profesional que la
recibida en la familia.
Con la incorporación a la escuela, el niño
se enfrenta a algo desconocido; deja de ser
el centro de atención para pasar a ser uno
más. En consecuencia, debe cuidarse especialmente este periodo de adaptación, que
es el proceso mediante el cual el niño va elaborando, desde el punto de vista de los sentimientos, la pérdida y la ganancia que le
supone la separación de la figura de apego,
hasta llegar a una aceptación de la misma.
Dicho periodo de adaptación tiene como objetivo principal conseguir que los niños se integren de forma activa en el aula en un clima
que les haga sentirse cómodos y seguros.
Pero, además, este periodo de adaptación
tiene otros objetivos que los niños tienen que
conseguir alcanzar al finalizar el mismo, como son los que a continuación se indican:
-Actuar de forma cada vez más autónoma.
-Aceptar el nuevo espacio y ser capaz de
moverse libremente en él.
-Adaptarse a las rutinas y comprender y
recordar las normas y pautas que se vayan
estableciendo.
-Explorar el nuevo material.
-Establecer relaciones sociales en un ámbito
cada vez más amplio.
La entrada a la escuela supone una separación mutua entre el niño y su familia, y la
manera en la que se resuelva dicha situación
será decisiva en el proceso de adaptación;
puesto que no solo se adapta el niño, sino
que también lo hacen sus padres, que influirán de manera positiva o negativa según las
actitudes que muestren a la hora de la separación. Si su madre o su padre vive con dificultad este momento, el niño lo verá como
algo inseguro y peligroso, por lo que es primordial que la familia muestre actitudes
positivas a este respecto.
También los maestros se adaptan a sus particularidades, sus costumbres y sus ritmos,
siendo necesario realizar este proceso con
respeto para posibilitar que la adaptación
pueda ser lo más gradual y fluida posible.
En este sentido, el periodo de adaptación
debe incluir un conjunto de actuaciones con
la familia y con el alumnado dirigidas a aceptar y resolver de una manera natural y normalizada el conflicto que produce el cambio.
En el caso de la familia, la información necesaria puede ser anticipada en una reunión

La importancia del periodo
de adaptación en la llegada
de los niños al centro infantil
celebrada a finales del curso anterior, una
vez concluido el proceso de escolarización,
o bien a comienzos del curso en el que sus
hijos llegan por primera vez a la escuela, en
la que se tratarán temas como:
-Explicarles las dificultades y actitudes que
suelen presentar los niños con la llegada
por primera vez a la escuela y qué actitudes
deben mantener con ellos.
-Enseñarles las instalaciones del centro.
-Insistirles en la necesidad de establecer
una estrecha colaboración entre familia y
escuela.
-Explicarles cómo se ha planificado el periodo de adaptación y porqué razones se ha
hecho así.
A comienzo del curso se concreta el proceso
mediante el calendario de entrevistas individuales para completar la información y
para conocer cómo se viene desarrollando
el proceso de adaptación. Esta actividad
debe organizarse durante el periodo previo
a la incorporación del alumnado, enlazando
las visitas para que todos sientan la proximidad de su familia.
Con la incorporación de los niños se continúa la labor de adaptación iniciada con las
familias. El maestro ha de confirmar esas
expectativas positivas, reconociendo la situación afectiva del niño y de su familia y creando un clima en el que se sientan aceptados, acogidos y reconocidos individualmente. Esto se cumple si secuenciamos las horas
de permanencia en el aula, para conseguir
que se habitúe al nuevo espacio, aprenda la
forma de entrar y salir de su clase y del centro, sepa ir al baño y al patio, y conozca a
sus compañeros y a su maestra o maestro.
Además, es necesario que en las primeras
experiencias de independencia en el hogar
el niño sienta seguridad y protección por
parte de su educador o educadora, aunque
evitando que sea de forma excesiva para
que no lleve al niño a un sentimiento de
inseguridad y dependencia.
El proceso termina cuando el niño y la niña
se muestran contentos, cuando hablan e
intercambian experiencias, cuando utilizan
los objetos de la clase, cuando se mueven
por la clase con seguridad y cuando admiten
la relación con el maestro.
Como posibles conductas de los niños cuando llegan por primera vez a la escuela se
pueden dar las siguientes:

Con la incorporación
a la escuela, el niño
se enfrenta a algo
desconocido; deja
de ser el centro de
atención para
pasar a ser uno más
-Conductas de rechazo hacia la escuela y
ante los intentos de ayuda o acercamiento
de los maestros.
-Conductas regresivas.
-Manifestaciones de ansiedad.
-Trastornos de la alimentación y del sueño.
No significa que este tipo de manifestaciones
se presenten en todos los niños ni que las
presenten de la misma manera, puesto que
cada uno presenta una actitud diferente en
el primer encuentro en la escuela; de ahí la
importancia de este periodo de adaptación.
Muchas de las conductas del niño a su ingreso en el centro de Educación Infantil están
ligadas a la conducta de apego, porque reclama la presencia de la madre o figura de referencia. Poco a poco esta conexión se debilitará permitiéndole una mayor independencia
y el desarrollo de su tendencia exploratoria.
Como ya hemos señalado, la transición al
centro no puede darse en un solo día, sino
que es un proceso de aprendizaje en el que
entran en juego personas y situaciones significativas para el niño, como son:
• El educador: que, aunque fomenta más la
independencia le proporciona un sentimiento de seguridad que le facilitará la exploración y las relaciones con los nuevos compañeros y compañeras.
• El clima social del aula: es muy importante
la disposición y tamaño de la sala, el nivel
de ruido, la privacidad, etcétera.
• Los compañeros: la interacción del niño
con sus iguales es el aspecto más importante
de la Educación Infantil, ya que a través de
esas interacciones aprenden auténticas
reglas de interacción social.
• Los padres: tienen que animar y premiar
las iniciativas y los esfuerzos del niño o la
niña por explorar el entorno exterior al hogar, animarle a establecer amistades, a proceder de modo autónomo; todo ello, además,
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proporcionándole cariño y seguridad.
En cualquier caso, al planificar el periodo
de adaptación, es necesario que nos guiemos
por dos criterios fundamentales: realismo
y flexibilidad. Criterios que deben guiar
cualquier forma de relación que se mantenga
entre la familia y la escuela.
Como ya hemos podido ver, para conseguir
que la adaptación de los niños al centro
escolar sea un éxito es necesario que exista
una estrecha cooperación entre los padres
y el centro de Educación Infantil; esto es
así por las siguientes razones:
-Los padres y la escuela tienen un objetivo
común que no es otro que la educación de
los niños.
-La relación entre familia y escuela contribuye a proporcionar a los niños seguridad,
una mayor motivación y modelos para su
propia socialización, ya que ven la colaboración entre los adultos cercanos a ellos.
-Familia y escuela pueden intercambiar
información relevante para ambas.
-Los padres pueden colaborar con el Centro
con su experiencia en diversos terrenos.
-Esta participación activa en las actividades
de la Escuela Infantil puede contribuir a
que los padres, si así lo necesitaran, al observar a los educadores, aprendan nuevas formas de comunicarse con sus hijos y estimular su desarrollo.
-La función y labor compensatoria de la
Escuela Infantil se ve más favorecida a largo
plazo si los padres se implican en ella.
En la vida de un niño o una niña existen
muchos momentos de cambios a los que se
tendrán que enfrentar, y la entrada al colegio
es uno de esos momentos; por lo que será
muy importante que la familia y los docentes
aunemos criterios para facilitar a los pequeños este proceso en el cual la planificación,
la comunicación y la confianza serán la base
en la que tengamos que asentar nuestra
relación.
En palabras de Decroly, “todo niño cuando
llega al colegio tiene una rica historia personal construida por experiencias y aprendizajes que los educadores deben conocer”.
Y, para ello, es muy importante la actividad
cercana y dialogante del educador o educadora con las familias, lo que, a su vez, beneficia el desarrollo armónico de la personalidad del niño.
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Educación Especial y educación inclusiva
[ROSA ANA NAVARRA ESLAVA]

Los centros educativos, en casi en todos los
casos, pueden albergar a todos los niños y
niñas que presenten alguna necesidad especial de educación. Sin embargo, hay que poner atención en el equilibrio que debe existir
en el número de niños con necesidades educativas especiales y los considerados “regulares”, para no agobiar a los maestros y que
éstos les puedan brindar la atención que
requieran, con la aplicación del currículo
adecuado a sus necesidades, pasando de
una Educación Especial a una inclusiva.
Hace ya cierto tiempo que se ha venido
hablando de un modelo de educación inclusiva, pero, a pesar de todo, aún hay quienes
no la comprenden bien y la confunden con
la Educación Especial, de ahí la necesidad
de hacer un recorrido en estos modelos educativos, para comprenderlos un poco mejor.
La Educación Especial
La Educación Especial está dirigida a individuos con discapacidades transitorias o
permanentes, así como aquellos con aptitudes sobresalientes, intentado atender a
los alumnos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social. Esta
educación procurará la satisfacción de las
necesidades básicas de aprendizaje para la
autónoma convivencia social y productiva.
Este modelo de educación incluye la orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas
de educación básica regular que integren a
los alumnos con necesidades especiales de
educación. Después de años de aplicación
de este modelo, ha podido notarse que la
escuela de la integración no ha sido satisfactoria porque no ha logrado fortalecer el
subsistema de Educación Especial, no ha
logrado alcanzar la meta de ofrecer una educación para todos, no ha promovido la equidad, ni ha suprimido la marginación.
En este orden de ideas, la Educación Especial debe desaparecer, al menos término,
para dar paso a la educación de calidad para
todos los alumnos. A su vez, este cambio de
concepto educativo es visto por el docente
como un cambio de funciones del propio
maestro, pasando de ser una especie de operador y supervisor de currículo predefinido,
a convertirse en un arquitecto y creativo
educativo. Esto es todo un reto, pero ese
modelo de innovación educativa es lo que
crea la verdadera esencia de la escuela. Un
mundo mejor es posible, si se trabaja en
crear una escuela mejor. La escuela y la educación, es lo que modela la sociedad del

futuro, está en nuestras manos decidir el
futuro que queremos, teniendo presente
que la educación para todos, también es una
cuestión de derechos humanos.
La escuela inclusiva
La escuela inclusiva es una concepción pedagógica de la escuela, ella enfatiza el sentido
de comunidad, para que todos tengan la
sensación de pertenencia, apoyen y sean
apoyados por sus pares y demás miembros
de la comunidad escolar, al mismo tiempo
que se encuentran las respuestas adecuadas
a las necesidades educativas especiales.
Incluir no es eliminar las diferencias, sino
permitir a todos los alumnos pertenecer a
una comunidad educativa que valore su
diversidad e individualidad.
El modelo de educación para todos, abrió
las puertas a una nueva visión de la escuela
a través de lo que se denomina educación
inclusiva, que se opone al elitismo de la
escuela tradicional, que ofrece educación
para estudiantes “normales”, es decir, sin
ninguna necesidad especial de educación.
La educación inclusiva sitúa en un plano de
igualdad en la atención a los niños y niñas
con necesidades educativas específicas.
No se trata solamente de una escuela de
integración en la cual se incorpora a niños
con necesidades especiales de educación en
los grupos de niños “normales”, sino de una
modificación del sistema educativo, un cambio estructural de la organización escolar a
fin de que pueda dar cabida y brindar atención a alumnos regulares, a niños y niñas
con necesidades educativas especiales, de
ciudadanos de zonas marginales, entre otros
grupos vulnerables. Ello implica la reforma
de la Educación Especial, y la ruptura definitiva del aislamiento en el que se tenía a
los niños y niñas con necesidades educativas
especiales, para integrarlos en los grupos
considerados “normales”. Al mismo tiempo,
implica la apertura a los demás grupos marginales de la sociedad, como es la población
de escasos recursos, con características
diversas derivadas de factores sociales, económicos, geográficos, culturales, étnicos,
religiosos, así como de las diferentes capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales,
motoras, entre otros, que enfrentan barreras
para lograr aprendizajes significativos.
La escuela inclusiva rompe con la escuela
homogeneizante. Ésta acoge en su seno, sin
reservas, a todos los candidatos independientemente de su origen social, cultural,
etnia o capacidades físicas, brindándoles
una educación de calidad para fortalecer las

posibilidades sociales de equidad y oportunidades de desarrollo humano equivalentes.
Esto significa que la escuela inclusiva brinda
oportunidades de educación a todos los grupos de alumnos, los considerados normales
y los considerados con necesidades educativas especiales, los que tienen recursos económicos y capacidades intelectuales y sociales, como a aquellos que carecen de ellos.
El concepto también nos lleva a considerar
las condiciones de ingreso, la cual debería
ser sin mecanismos de selección para ningún
aspirante. Se deben cumplir los requisitos
de la documentación prevista en el reglamento de la institución, y en las normas establecidas, pero sin llegar a posiciones inflexibles, como las que pueden encontrarse en
algunas ocasiones en la práctica, y que dependen del espíritu de los directores de los
programas, o de las políticas de las instituciones educativas particulares. Aunque accesibilidad no es sinónimo de inclusión, porque
no es un problema administrativo, sino de
apertura de todos los actores del proceso
educativo. Se trata de aplicar en la escuela
los principios de la cultura de la diversidad.
El concepto de necesidad educativa pone
énfasis en lo que la escuela puede hacer para
compensar las dificultades de aprendizaje
que presentan los alumnos, independientemente del origen de las mismas. Esta es
una nueva concepción que va más allá del
concepto de la Educación Especial a la educación inclusiva, a partir del tipo de discapacidad que presenten los alumnos. Por lo
tanto, no se trata sólo de discapacidad física,
sino de cualquier otro tipo de problema que
pueda obstaculizar el aprendizaje.
En la visión inclusiva el aula regular se asume
como el lugar apropiado para llevar a cabo
el proceso educativo. Los docentes del aula
son los responsables directos de todos sus
alumnos y por ello cuentan con los apoyos y
soportes que requieren para responder a las
necesidades de sus alumnos. Esta propuesta
abarca no sólo a los estudiantes, sino a todos
los actores de la educación, a la formación
de los docentes y una modificación del programa educativo, para crear un aula que
responda de manera eficiente a las necesidades educativas especiales de los alumnos.
En este sentido, la escuela inclusiva se puede
conceptualizar como la modalidad educativa
que atiende de manera equitativa a niños y
niñas de cualquier condición social, física,
religiosa, política o étnica brindándoles una
educación de calidad, indistintamente de las
necesidades educativas que presenten, que
los prepare para ser ciudadanos integrales
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El modelo de educación para todos
abrió las puertas a una nueva visión
de la escuela a través de lo que se
denomina educación inclusiva

en cuanto a sus derechos y deberes, a fin de
poder contar con oportunidades equivalentes
para su desarrollo integral como seres humanos y ciudadanos. No se trata de segregar a
estos niños o niñas con condiciones especiales, o de destinarles a una institución especial para su educación, sino de incluirlos en
las aulas “ordinarias” realizando las adecuaciones necesarias en mobiliario y en el currículo, asumiendo actitudes de respeto a las
diferencias y no discriminación, tanto de
parte de los docentes como del alumnado.
El enfoque de educación inclusiva no es sólo
el de la integración, pues aunque lo engloba,
implica modificar la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica de las escuelas para dar respuesta a las necesidades educativas de todos los niños y niñas, de forma
que todos tengan éxito en su aprendizaje y
participen en el proceso educativo en igualdad de condiciones. En la escuela inclusiva
todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades, y no sólo
los que presentan necesidades educativas
especiales.
Se trata de pasar de una Educación Especial
que puede ser considerada como un modelo
médico asistencial, a un modelo social con
un enfoque basado en derechos. Pasar de
una concepción de integración, a una de
inclusión, entendiendo que toda la sociedad
crece con las diferencias, considerando las
diferencias como riqueza y no como limitación. La justificación social del modelo de
educación inclusiva es que, al educar juntos

a los niños y niñas, las escuelas inclusivas
puedan ayudar a cambiar la cultura frente
a las diferencias y contribuir a formar una
sociedad más justa y no discriminatoria,
otorgando medios de enseñanza que atiendan las diferencias individuales y, por tanto,
beneficien a todos los niños y niñas con
necesidades educativas especiales, y a los
niños regulares.
Desafíos para avanzar hacia la escuela
inclusiva
El desarrollo de una educación inclusiva
implica cambios en la política educativa, en
el sistema educativo, en el funcionamiento
de las escuelas y en las actitudes y prácticas
de los actores de la educación. Estas modificaciones están relacionadas con cambios
en las políticas, las normativas y los sistemas
educativos; y con cambios en las actitudes
y las prácticas educativas. Desglosando un
poco esto, tenemos:
a) Cambios en las políticas, las normativas
y los sistemas educativos. Estos incluyen:
• Ampliación de la calidad de los programas
de educación, y cuidado de la primera infancia: la equidad y la calidad en la educación
que brinde mejores oportunidades a niños
y niñas que se encuentran en situación de
desventaja.
• Recursos de apoyo para los docentes. La
escuela inclusiva requiere apoyos que pueden brindar los acompañantes o auxiliares
del maestro en clase, para los alumnos con
necesidades educativas especiales. También

representa un apoyo valioso el que se puedan prestar las escuelas entre sí.
• Flexibilidad de la oferta educativa en todas
las etapas. Mayor flexibilidad y diversificación de la oferta educativa para asegurar
que todos logren las competencias básicas
establecidas en el currículo escolar.
• Políticas educativas e intersectoriales que
promuevan la inclusión en todos los niveles
educativos. La escuela inclusiva con su enfoque social basado en derechos, implica la
apertura de todos los niveles del sistema
educativo a los alumnos con y sin necesidades educativas especiales.
• Redes de trabajo intersectorial entre diferentes sectores responsables del bienestar
de las personas con discapacidad. Es necesaria la articulación entre los diferentes sectores gubernamentales y la sociedad para
colaborar principalmente en temas relacionados con la educación, el empleo y la salud.
b) Cambios en las actitudes y las prácticas
educativas.
• Valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo personal
y social. El cambio cultural de la sociedad
para valorar y respetar la diversidad es una
de las condiciones necesarias para el desarrollo de una educación inclusiva.
• Un currículo amplio y flexible como condición necesaria para transformar no solamente el aula, sino el sistema educativo a
fin de hacerlo más incluyente para responder
a la diversidad y garantizar la calidad de la
educación.
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• Los enfoques metodológicos y la pedagogía
deben estar centrados en el alumno, mediante
el modelo de educación personalizada, y organizar el trabajo en el aula en función de las
necesidades y competencias específicas de
cada uno. Uno de los grandes desafíos es
romper la cultura homogeneizadora de las
escuelas que considera que todos los alumnos
son iguales y aprenden de la misma forma.
• Criterios y procedimientos flexibles de evaluación. La evaluación debe ser diferente
para los alumnos con necesidades educativas
especiales, de acuerdo con el currículo especial que se haya elaborado para ellos, cuidando de no segregarlos del resto del grupo.
La evaluación diagnóstica debe tener por
finalidad identificar el tipo de ayudas y recursos que precisan para facilitar su proceso de
enseñanza aprendizaje.
• Una pedagogía fundamentada en el trabajo
y el aprendizaje cooperativo, para que los
alumnos aprendan y participen plenamente.
La educación inclusiva debe hacer de la
escuela una comunidad en la que todos los
involucrados participen, estableciendo relaciones de cooperación y solidaridad.
• Formación de los docentes y otros profesionales. Formación psicopedagógica que les
dote de competencias para una actividad pedagógica innovadora con niños y niñas regulares y con necesidades educativas especiales.
Una escuela inclusiva no tiene exámenes de
admisión, no discrimina por motivos económicos, de origen o de pertenencia social,
no clasifica de acuerdo con las capacidades
intelectuales que fomentan la competencia,
bajo el pretexto de la superación personal.
Por el contrario, fomenta la colaboración,
la aceptación y la ayuda mutua, el diálogo y
trato igualitario a todos los alumnos, independientemente de su sexo, edad o condi-

ción social, religiosa, política o étnica. Una
escuela inclusiva se preocupa por la atención
adecuada a todos los niveles educativos.
Es evidente que la capacidad instalada de
escuelas especiales, no se puede desechar,
ni tampoco se puede atender a todos los que
presentan necesidades educativas especiales en las escuelas regulares, pero sí se puede
instaurar una política de atención que prepare a estos alumnos para integrarse poco
a poco en las aulas regulares con actividades
normales con respecto a sus habilidades, y
en función a un currículo flexible usando los
apoyos adecuados.
En este orden de ideas, los factores fundamentales para llevar a cabo una reforma del sistema educativo a una educación inclusiva como
la que se ha planteado, son tres: recursos económicos; conocimientos y personal capacitado; y voluntad política. Todos son fundamentales, pero es la voluntad política la principal,
porque habiendo esta voluntad, se consiguen
los recursos y puede capacitarse al personal.

cativas especiales permanece en aula. En la
Educación Especial, el alumno puede compartir la jornada escolar en aulas donde recibe apoyo especial. Mientras que, en la educación inclusiva, el alumno siempre se
encuentra en el aula ordinaria y allí recibe
los apoyos especiales necesarios. Otra de
las cosas que se deben tomar en consideración en la escuela es el currículo, el cual considerando que se debe lograr una transformación de la Educación Especial a la inclusiva, debe responder a las necesidades de
todos los alumnos y permitir la participación
y el aprendizaje eficiente de los mismos.
REFERENCIAS
AGENCIA EUROPEA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN
DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
(2011) FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA LA EDUCACIÓN

INCLUSIVA EN EUROPA – RETOS Y OPORTUNIDADES. ODENSE,
DINAMARCA: AGENCIA EUROPEA PARA EL DESARROLLO DE
LA EDUCACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
AINSCOW, M. (2001). DESARROLLO DE ESCUELAS INCLUSIVAS.

Conclusiones
Una diferencia entre la Educación Especial
y la inclusiva, es que en la primera se considera que el problema es inherente al niño,
mientras que, en la inclusiva se asume que
el problema es producto de la escuela tradicional y la sociedad. Las creencias y actitudes
de los profesores, las familias y la sociedad,
también generan diferencias entre ambos
modelos educativos, puesto que, para la Educación Especial, que el alumno con necesidades educativas especiales se encuentre en
el aula ordinaria puede ser entendido como
un privilegio, mientras que este hecho en la
inclusión es entendido como un derecho.
También existen diferencias en cuanto al
tiempo que el alumno con necesidades edu-
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Es común observar en muchos países que un
porcentaje del alumnado es excluido del sistema educativo, por ejemplo, a aquellos a
quienes se les hace más difícil el aprendizaje,
y que a menudo se trata de los niños que
viven en la pobreza, los que presentan discapacidades, los refugiados y de familias inmigrantes, y otros niños identificados como
personas con necesidades especiales, y también es común ver que si este tipo de estudiante se encuentra escolarizado, son entonces los primeros que abandonan la escuela
o presentan menor rendimiento académico.
El enfoque de incluir a los más vulnerables
y mejorar los resultados para todos los estudiantes es bienvenido, pero ha resultado difícil para los profesores saber cuál es la mejor
manera de proceder en cuanto a las prácticas
que alentarán tanto a la inclusión como el
alto rendimiento en las aulas. Algunas escuelas están trabajando con éxito y de manera
creativa dentro del clima actual: lograr ser
tanto excelente, de acuerdo a lo establecido
por los estándares académicos, como además
de ser inclusivo.
No es tarea fácil hacer efectivo el derecho a
la inclusión educativa, o construir sistemas
educativos que garanticen la calidad educativa con equidad, así como el proceso educativo y la formación continua a lo largo de
la vida para todos, sin ningún tipo de distinciones. Lograr esto, marcado por las múltiples políticas a favor de la inclusión educativa como derecho humano, se enfrenta
con las evaluaciones orientadas a la rendición
de cuentas, entre las que destacan aquellas
que miden el rendimiento de los estudiantes,
cuyos resultados se suelen utilizar como un
indicador de calidad del proceso educativo.
La finalidad de este artículo será reflexionar
sobre el sentido y el alcance de la educación
inclusiva, así como sobre las contradicciones
planteadas con el sistema de estándares de
rendimiento académicos mediante el uso
de pruebas, como herramientas para mejorar la educación, la cual debe ser para todos,
y respetar la diversidad.
La educación inclusiva y la valoración
del aprendizaje
Todos los niños deben recibir una educación
básica, a menos que dicha educación sea
incompatible con la educación “eficiente”
de otros niños, o con los deseos de los padres.
Al mismo tiempo, las escuelas especiales
han de trabajar en colaboración con la educación básica, como una estrategia para apoyar la inclusión educativa. Pero esta falta de
claridad sobre el significado de inclusión,
hace que reconocer su influencia en las
escuelas sea problemático, y mucho más en
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Inﬂuencia de la
educación inclusiva en
el rendimiento académico
la evaluación y el desarrollo de la misma.
La educación debe estar conducida por los
principios de no discriminación, igualdad
de oportunidades e inclusión, valorando las
diferencias, que son las bases para una sociedad justa y democrática. La educación inclusiva busca integrar a todos los estudiantes
a la enseñanza convencional, la cual debe
ser transformada y enfocada para dar respuesta a la diversidad de los estudiantes.
La educación inclusiva no sólo presume el
derecho del alumnado con procedencias,
características y capacidades diferentes para
acceder y permanecer en los centros educativos, sino que implica además un proceso
de mejora sistémica continua, para promover
la no deserción, el rendimiento académico,
y la participación de todos los estudiantes.
Los derechos que implican reconocer las
diversidades de los aprendices se ven limitados por mecanismos educativos que tienden a homogeneizar y estandarizar los conocimientos, capacidades y formas de demostrar esos aprendizajes. En este sentido, la
utilización de pruebas estándares para
garantizar la comprobación de los niveles
de aprendizajes de todos los estudiantes, es
un tema de gran complejidad y transcendencia en relación a las políticas educativas
de inclusión, debido a que el mal uso de los
resultados de dichas pruebas, pueden alimentar concepciones docentes y prácticas
contrarias a la construcción de un sistema
sensible a las diferencias y al aprendizaje.
Siguiendo este orden de ideas, las evaluaciones estandarizadas para medir el rendimiento escolar se pueden considerar como
formas de exclusión cuando obvian los progresos académicos de determinados grupos
de estudiantes, de allí que la valoración del
rendimiento académico debe realizarse con
evaluaciones inclusivas, y no con pruebas
estándares que midan el logro de metas que
se estiman importantes para un momento
determinado.
Pruebas de rendimiento ¿Una forma
de exclusión?
Las evaluaciones de rendimiento estandarizadas pueden ser consideradas como formas
de exclusión cuando no toman en cuenta los
progresos académicos de determinados grupos de estudiantes por diversas razones,
como: a) el diseño de las pruebas no contem-

ple sus capacidades y experiencias vitales, b)
se les excluya de su realización, c) no se les
dé la oportunidad de realizar evaluaciones
más apegadas a sus diferencias, d) la información que otorgan las pruebas no implique la mejora de la enseñanza, entre otras.
Existen diversas pruebas reconocidas a escala
nacional o internacional, para evaluar la comprensión lectora, el estudio de las matemáticas, o para las ciencias en general. Una de
las características de este tipo de evaluaciones
de rendimiento estandarizadas, es que se
centran en la imagen global de los sistemas
educativos, pero dejan por fuera algunos grupos de alumnos, particularmente vulnerables
a sufrir exclusión escolar o con necesidades
específicas derivadas de alguna discapacidad.
Esto trae consigo consecuencias negativas
en la educación, ya que deja a este tipo de
alumnado por fuera del plan de estudios. Además, estas pruebas han recibido críticas en
torno a su utilidad, porque si bien es cierto
que pueden aportar algunos datos sobre aspectos de los sistemas educativos, en el fondo no son útiles para mejorar la enseñanza.
El primer paso para elaborar evaluaciones
con equidad es determinar los propósitos
que las orientan, en los sistemas actuales da
la impresión que la finalidad principal de
estas evaluaciones externas es realizar una
comparación entre escuelas nacionales o de
países vecinos. Los procesos de evaluación
del rendimiento, tal como se ejecutan actualmente, tienden a estereotipar o jerarquizar
los centros escolares o sistemas educativos
y denotarlos como “buenos o malos”. Al difundir los resultados de estas pruebas en los
medios de comunicación, es común que se
usen eslóganes como: “excelencia, calidad,
eficiencia y competitividad”, lo cual es usado
como estrategia publicitaria para atraer usuarios, pero esto le da un sentido mercantilista a la educación, y no la hace inclusiva.
En este sentido, esta situación se vuelve peligrosa si se considera que estas pruebas normalizadas, suelen ser exclusivamente escritas
y se centran básicamente en lengua, matemáticas y ciencias, sin tomar en cuenta otras
áreas esenciales, como: ciudadanía, música,
deportes, artes, habilidades sociales, habilidades de comunicación, entre otras, que
suelen representar aprendizajes más significativos y provechosos para el futuro de los
estudiantes.
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De esta manera, las evaluaciones de rendimiento, internas y externas, si no se plantean
de la forma correcta, respetando los principios
de una educación inclusiva, pueden no sólo
ser una forma de exclusión, sino también,
una limitante para la innovación pedagógica,
favorenciendo la homogeneización de las
prácticas docentes, desatendiéndose la diversidad, y obteniéndose resultados sesgados
que no representan del todo la realidad.
Inclusión y éxito académico
Las dificultades que experimentan los niños
para aprender a menudo son expresadas en
términos de bajo rendimiento académico.
Las necesidades están asociadas con dificultades de aprendizaje que requieren atención especializada. De esta manera, el bajo
rendimiento académico a menudo se patologiza como una dificultad de aprendizaje,
un problema para el niño en lugar de para
la escuela, incluso cuando se ha determinado
que algunos alumnos tienen necesidades
educativas especiales simplemente porque
necesitan una mejor enseñanza.
Las escuelas a menudo se juzgan por el porcentaje de alumnos que logran un nivel particular en las evaluaciones. Comparar las
escuelas de esta manera puede reforzar inadvertidamente la creencia de que la presencia
de los alumnos identificados con necesidades educativas especiales afectará los resultados de otros alumnos. Esto puede convertirse en una justificación para la exclusión
de alumnos con necesidades educativas de
las escuelas ordinarias.
Los resultados de cualquier investigación del
rendimiento de los alumnos dependerán de
un conjunto de medidas contra las cuales las
escuelas pueden rendir cuentas, por lo tanto,
las decisiones deben ser sobre qué resultados son importantes y cómo se evaluarán.
Como se ha mencionado, las escuelas suelen
ser juzgadas por el porcentaje de alumnos
que logran una puntuación en las pruebas
estandarizadas o en los resultados de los
exámenes. La importancia de la evidencia
se invoca regularmente en esta era de práctica basada en la evidencia, pero la confianza
en el uso de los tipos de datos comparativos
generados por las puntuaciones de pruebas
estándar agregadas es de valor limitado para
los profesores.
La presentación de información numérica
particularmente mide en un solo punto en
el tiempo, a menudo en forma de: el año pasado, este año, el próximo año, nuestra escuela,
otras escuelas. Como tal, solo puede ofrecer algunas ideas sobre preguntas que consideran “Qué”, en lugar de “Por qué es así”.
Como hemos comentado, los conceptos de
logro e inclusión, y otras ideas asociadas,

son complejas y se entienden de manera
diferente por diferentes personas que trabajan en educación. Por lo tanto, al investigar
los logros, los profesionales de la inclusión
no pueden suponer que sus puntos de vista
y entendimientos sean compartidos con otros
miembros de la comunidad escolar. Sin
embargo, existe consenso que las pruebas
deben contemplar los progresos académicos
de todos los alumnos, así como los procesos
de enseñanza que se llevan a cabo. Se puede
proponer algunos aspectos de la dinámica
escolar que debieran incluirse en un sistema
de valoración externa del proceso educativo.
La elaboración de un sistema de indicadores
de desempeño centrados en la eficacia de
los centros para alcanzar la meta de la inclusión educativa, debe captar aspectos cruciales
de sus prácticas, tales como: a) la implicación
de las familias en los centros educativos,
b) la preocupación que muestra el claustro
docente hacia todos los estudiantes, c) las
innovaciones pedagógicas que se llevan a
cabo la escuela, d) la organización de los
centros y los vínculos que establece con la
comunidad, e) las modalidades de afrontar
las dificultades provenientes del medio externo, entre otras. Asimismo, debido a la importancia que asume la difusión de los resultados, el desempeño según este sistema de
indicadores, en caso de exhibirse, debe estar
acompañado por las contribuciones en materia de cohesión e integración social de las
comunidades en las que se asientan.
Conclusiones
Los expertos en educación recomiendan,
establecer objetivos a mediano y largo plazo,
y apoyan medidas para lograr sistemas educativos cohesionados e inclusivos. La escolarización de la totalidad de los estudiantes
en colegios ordinarios es una de las tendencias educativas que se observa actualmente.
Sin embargo, a pesar de los avances realizados, los niños y niñas más vulnerables
siguen siendo, en algunos lugares, objeto
de exclusión educativa a través de barreras
menos visibles. Hasta el momento, las evaluaciones externas de rendimiento aparecen
como un obstáculo en el camino hacia la
educación inclusiva de calidad.
Como se mencionó, las evaluaciones estandarizadas de rendimiento tienen consecuencias negativas en la consolidación de una
educación inclusiva. Muchos colegios consideran a los alumnos que poseen necesidades educativas especiales como una amenaza para el cumplimiento de los objetivos
escolares del rendimiento.
En la actualidad, se observan gobiernos preocupados por alcanzar altos rendimientos
en estas pruebas sin considerar los efectos

Las diﬁcultades que
experimentan los niños
para aprender son a
menudo expresadas
en términos de
bajo rendimiento
académico
que esas políticas pueden tener sobre el proceso de aprendizaje de los niños y niñas más
vulnerables. Además, se ha observado la
manipulación en la difusión de los resultados para beneficiar intereses particulares,
lo cual ocurre cuando se presentan sólo los
resultados sin considerar la evolución y
otros indicadores fundamentales, como los
recursos con los que cuenta el centro y las
características del alumnado.
En este sentido, lo más importante a atender
y lo que más urge transformar o perfeccionar
es el sistema de evaluación para medir el
rendimiento, el cual debe proporcionar
información útil sobre el proceso educativo
de todos los estudiantes, especialmente de
los más vulnerables, para orientar el diseño
de las políticas destinadas a mejorar la calidad de la educación inclusiva. Es necesario
que la escuela y todos los entes involucrados
en el proceso enseñanza aprendizaje se responsabilicen por la educación que se está
ofreciendo a los sectores más vulnerables.
La evaluación del rendimiento y todas las
políticas educativas deben orientarse a la consecución del objetivo principal: que todos
reciban una educación inclusiva y de calidad.
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Introducción
Planteamiento del problema
El concepto de motivación se lleva estudiado
en el campo de la educación desde hace décadas, pues se trata de un componente afectivo
que se teoriza que tiene una gran incidencia
en el aprendizaje. La motivación académica
se define de forma clásica como el conjunto
de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta (Núñez,
2009). Más concretamente, la motivación
en el aprendizaje de una segunda lengua se
define como la combinación del deseo de
lograr el objetivo de aprender el idioma junto
con el esfuerzo y las actitudes favorables hacia
el aprendizaje del mismo (Gardner, 1985).
Por otra parte, el aprendizaje del inglés no
solo forma parte del programa curricular de
Educación en España, sino que además se ha
convertido en un elemento clave desde el
punto de vista social, al considerarse lingua
franca a nivel internacional. Por tanto, no es
de extrañar que se hayan desarrollado múltiples investigaciones sobre los mejores métodos para aprenderla, así como los factores
que influyen en este proceso de aprendizaje.
La motivación también ha sido un factor que
se ha estudiado en relación a diferentes variables como la ansiedad en el aprendizaje de
una lengua extranjera o la personalidad o
actitud. A pesar de que el impacto de la motivación sobre el aprendizaje de una lengua
extranjera ha protagonizado números estudios, los resultados de estas investigaciones

siguen considerándose inconsistentes hasta
el día de hoy. Así, se hace necesario realizar
una revisión sistemática que sintetice toda
la información reciente sobre la relación
entre estas dos variables ya que, además, no
se han encontrado revisiones sistemáticas
recientes sobre ello.
La motivación es importante en la docencia
porque, si se logra corroborar su impacto
sobre el aprendizaje de las lenguas, los docentes podrían centrar su atención en nuevas maneras de potenciarla y se realizarían
futuras investigaciones sobre la motivación
en el aula. Asimismo, sería de gran relevancia para el alumnado, puesto que al tratarse de una variable susceptible a cambios
podrían aprender a desarrollarla para logar
el rendimiento deseado.
Antecedentes teóricos
Motivación
La motivación se considera un factor clave
en el ámbito educativo y es por eso que ha
sido objeto de múltiples investigaciones en
el campo de adquisición de una segunda
lengua. Así, el psicólogo Robert Gardner
lleva décadas siendo una de las figuras más
influyentes en el campo de la motivación
en el aprendizaje de una segunda lengua.
Ha realizado cantidad de investigaciones
sobre este tema y también ha elaborado teorías, clasificaciones e instrumentos de medición de la motivación. En su libro Social
psychology and second language learning:
The role of attitudes and motivation, Gard-

ner (1985) define la motivación hacia el
aprendizaje de un segundo idioma como el
deseo de lograr el objetivo de aprender el
idioma unido al esfuerzo y las actitudes favorables hacia el aprendizaje del mismo. Es
decir, esta motivación se entiende como la
medida en que el individuo se esfuerza por
aprender el idioma debido al deseo de hacerlo y a la satisfacción que esto le proporciona.
Esta definición se enmarca dentro del modelo
socio educacional que Gardner formuló y
según el cual el aprendizaje de una segunda
lengua (L2) no es producto únicamente de la
aptitud del sujeto para adquirir un idioma
(Gardner, 1985), sino que las diferencias individuales jugaban un papel esencial en la adquisición de la L2 (Gardner y Lambert, 1959).
Este modelo postulaba que hay dos factores
principales que influyen en el rendimiento
de la L2: la aptitud y la motivación hacia el
aprendizaje. No obstante, es la motivación
el elemento que más énfasis recibe pues Gardner se interesó en el hecho de que personas
cuya competencia o aptitud estaba por debajo de la media, lograban adquirir la L2 de
manera fluida. Por tanto, la motivación desempeñó un papel más importante para aquellos aprendices de la L2 (Gardner, 1985).
Dentro de este modelo socio educacional,
Gardner y Lambert (1972) distinguen dos
tipos de motivación: la motivación integradora y la instrumental.
Por una parte, la motivación integradora es
propia de los estudiantes que desean integrarse en la cultura extranjera. Los estudian-
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tes con este tipo de motivación tendrían así
una motivación interna para aprender el
idioma (Gardner, 1985). La motivación integradora es un comportamiento habitual en
aquellos aprendices que aprecian la comunidad lingüística de la lengua meta y que
estudian el idioma para formar parte de
dicha comunidad.
Por otra, Gardner (1985) afirma que la motivación instrumental es aquel estímulo hacia
el aprendizaje del idioma desencadenado
por objetivos prácticos del uso la L2. La
motivación instrumental enfatiza así la
importancia de los motivos funcionales para
el aprendizaje de la lengua (Gardner y Lambert, 1972). Si un estudiante está motivado
instrumentalmente, sus objetivos son lograr
una cierta recompensa, como un trabajo
mejor remunerado.
Asimismo, Gardner también desarrolló un
test llamado Attitude/Motivation Test Battery (AMTB, Gardner, 1958) −posteriormente extendido por Gardner and Lambert
(1972)−, fruto de más de 20 años de investigación, con el objetivo de medir diferentes
escalas relacionadas con los aspectos no lingüísticos de la adquisición de un idioma.
Este test mide 4 factores que son la integratividad, la actitud hacia la situación de
aprendizaje, la motivación y la ansiedad en
el aprendizaje de una lengua.
Por otra parte, la motivación también se ha
estudiado desde una perspectiva cognitiva,
que sugiere que los pensamientos del estudiante son el factor diferencial que determina lo que finalmente sucede, de manera
que estos pensamientos repercuten en sus
resultados académicos.
La distinción de Deci y Ryan (2000) entre
motivación intrínseca y extrínseca se enmarca en esta corriente. Así, la motivación
intrínseca se define como como la práctica
de una actividad por la satisfacción inherente a la misma, más que por alguna circunstancia separable. Cuando una persona
está intrínsecamente motivada, se siente
impulsada a actuar por la diversión o el desafío que conlleva, en lugar de a través de
estímulos, presiones o recompensas externas. Estos autores observaron que a pesar
de ser la motivación intrínseca un tipo de
motivación importante, la mayoría de la
gente carece de motivación intrínseca en la
realización de sus actividades. Esto es especialmente notable a partir de la primera
infancia debido a las exigencias sociales.
Así, se descubrió que la motivación intrínseca en los centros educativos disminuía
conforme se avanzaba de curso.
Aquí es donde entra la motivación extrínseca,
que se define como aquella que atañe a toda
intención del sujeto de realizar una actividad

con el fin de lograr algún resultado separable,
como una recompensa o la evitación de un
castigo. De esta forma, un alumno que hace
los deberes por miedo a las reprimendas
paternas estaría motivado extrínsecamente
ya que realiza la actividad para lograr el
resultado separable de evitar un castigo.
En conclusión, la motivación ha sido un
tema muy estudiado en el ámbito educativo.
Por tanto, se ha abordado desde diferentes
teorías y enfoques, cada una de las cuales
establece sus propias subdivisiones dentro
de la motivación.
Aprendizaje del inglés
Para abordar el campo del aprendizaje del
inglés en primer lugar se van definir los conceptos de lengua extranjera (LE) y segunda
lengua (L2), para proceder a explicar las
hipótesis de Krashen (1982) sobre este proceso, así como los principales métodos en
el área de la didáctica del inglés.
Según Ellis (1994), a veces se distingue entre
adquisición de una segunda lengua y una
lengua extranjera. Cuando se habla de adquisición de una segunda lengua cuando ésta
desempeña una función institucional y social
en la comunidad. Por ejemplo, el inglés como
segunda lengua se aprende en Reino Unido.
En cambio, el aprendizaje de una lengua
extranjera tiene lugar en entornos en los que
el idioma no desempeña un papel importante
en la comunidad y se aprende principalmente en el aula. El inglés se aprende como lengua extranjera en países como España o
Francia. No obstante, para el propósito de
nuestro estudio esta distinción no se va a
tener en cuenta.
En cuanto al proceso de adquisición de un
segundo idioma o lengua extranjera, son
muchas las teorías que describen este proceso.
En este trabajo nos vamos a centrar en la formulada por el investigador educativo y lingüista Stephen Krashen (1982) en su libro
Principles and practice in second language
acquisition describe cinco hipótesis que explican la adquisición o aprendizaje del idioma.
La primera hipótesis se denomina The acquisition-Learning distinction o distinción entre
adquisición y aprendizaje y aclara precisamente las diferencias entre éstos. La adquisición se trata de un procedimiento prácticamente idéntico al modo en los niños adquieren la lengua materna, donde el objetivo
del hablante es la comunicación, no la corrección. Es un proceso subconsciente, el sujeto
no es consciente de las reglas que aprende
pues se hace de forma implícita, informal y
natural. El aprendizaje, por su parte, sería
explícito y formal. El aprendiz memoriza
reglas gramaticales conscientemente.
La segunda hipótesis es la Natural-Order
hypothesis o hipótesis del orden natural,

que afirma que todos los estudiantes de un
idioma seguirán un orden idéntico y secuencial similar al proceso de adquisición de la
lengua materna cuando se trata de aprender
de reglas gramaticales y morfemas del segundo idioma, con independencia de la lengua
materna que posean.
La tercera hipótesis, llamada Monitor hypothesis o hipótesis monitor, postula que los
procesos adquisición y aprendizaje coexisten
en todo aprendiz e interactúan de manera
específica en el desempeño del segundo idioma. Así, sería la adquisición la responsable
de la fluidez, mientras que el aprendizaje
actúa de monitor o corrector. El sujeto inicia
su comunicación gracias la adquisición y se
autocorrige cuando el aprendizaje entra en
juego como monitor consciente de las reglas
gramaticales.
La cuarta hipótesis, Input hypothesis o hipótesis del caudal lingüístico, establece la manera
en la que un aprendiz progresa en la lengua,
dando por hecho que la hipótesis sobre el orden
natural es correcta. Para explicar este proceso,
Krashen establece la fórmula i + 1, donde i es
el nivel de competencia actual del estudiante
y 1 la información nueva. Una condición necesaria para que los alumnos pasen de i a i +1
es que comprendan input que lo contenga, lo
que se conoce como comprehensible input.
La quinta hipótesis es la hipótesis del filtro
afectivo o Affective-filter hypothesis que refleja la relación entre las variables afectivas y el
proceso de adquisición de un segundo idioma,
al plantear que la adquisición del idioma varía
con respecto a intensidad de sus filtros afectivos. Estas variables afectivas son la motivación, la confianza en uno mismo y la ansiedad.
En lo que respecta los métodos de enseñanza
de una lengua extranjera, éstos han ido
variando con a lo largo del tiempo en función
de circunstancias sociales, políticas, educativas… Se presenta una descripción de los
cuatro métodos más destacados que se recogen en el artículo An Analysis of Language
Teaching Approaches and Methods — Effectiveness and Weakness de Liu y Shi (2007).
• El método de gramática-traducción se centra
en la enseñanza de la gramática del segundo
idioma, a través de la traducción desde y hacia
el idioma de destino. La lectura y la escritura
son las principales actividades prácticas y no
se presta atención a la producción oral ni la
compresión auditiva. Así, la lengua materna
se convierte en el principal sistema de referencia del estudiante, que es un ente pasivo.
• El método directo supone un gran cambio
con respecto al método anterior, pues el
idioma que se aprende se utiliza como medio
de instrucción y comunicación en el aula.
El uso de la lengua materna se evita al máximo, se centra en la comunicación cotidiana
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y sigue un método similar al de la adquisición de la lengua materna.
• El método audio lingual tiene base psicológica es el conductismo y se centra en la
enseñanza de la comunicación oral y la comprensión auditiva con el objetivo de utilizar
el idioma en un contexto social. Los diálogos,
la memorización de estructuras y los ejercicios repetitivos, drillings, son la principal
técnica de este método que surgió a colación
de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de expandir el inglés por el mundo.
• El método de enseñanza comunicativa
hace de la competencia comunicativa el
objetivo de la enseñanza del idioma, y desarrolla procedimientos para la enseñanza
de las cuatro habilidades. Fomenta las actividades que implican una comunicación
real y llevan a cabo tareas significativas.
Considera que la lengua es significativa para
el alumno y éste es la parte de central del

NÚMERO 266 · DICIEMBRE 2020

proceso de enseñanza – aprendizaje mientras
que el profesor actúa de guía. Este método
ha gozado de un gran auge y domina el panorama actual de enseñanza de idiomas en
muchos países.
Conclusiones
En esta revisión sistemática se ha sintetizado
la información disponible sobre la relación
entre motivación y aprendizaje del inglés,
o en concreto, rendimiento y competencia
de este idioma. La mayoría de los artículos
hallaron que existía una relación significativa y positiva entre estas variables, pero
algunos de ellos hallaron que la relación era
débil, inexistente o parcial. Lo que parece
indicar que las personas que muestran una
mayor motivación, presentan mejores rendimientos en el aprendizaje de inglés como
lengua extranjera. Aunque sería recomendable mayor investigación en este campo,

y especialmente con muestras europeas,
que permitan generalizar los resultados.
Así, en función de los diferentes tipos de
motivación, se observa que, a pesar de la
escasez de los estudios en cada tipo de motivación, todos ellos indican que los alumnos
más motivados −ya sea instrumental o
extrínsecamente, como por motivos integradores o intrínsecos, o incluso unidimensionalmente− aprenden el inglés de manera
más efectiva, por lo tienen mejores resultados y rendimiento. Especialmente si están
motivados por razones internas, como es el
caso de la motivación integradora e intrínseca. Sucede del mismo modo con el género,
la mayoría de los estudios se inclinaron
hacia el hallazgo de que las estudiantes de
género femenino se muestran más motivadas hacia el aprendizaje del inglés.
Para concluir, dada la relación entre motivación y aprendizaje del inglés, sería muy
positivo que el profesorado tomara conciencia de ello y convirtiera la motivación en un
elemento clave que potenciar en el alumnado
con el fin de potenciar su aprendizaje.
REFERENCIAS
ELLIS, R. (1994). THE STUDY OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION. OXFORD, REINO UNIDO: OXFORD UNIVERSITY PRESS.
GARDNER, R.C. (1985). THE ATTITUDE/MOTIVATION TEST BA-

TTERY: TECHNICAL REPORT . UNIVERSITY OF WESTERN
ONTARIO. RECUPERADO DE HTTP://PUBLISH.UWO.CA/~GARDNER/DOCS/AMTBMANUAL.PDF
GARDNER, R.C. (1985). SOCIAL PSYCHOLOGY AND SECOND

LANGUAGE LEARNING: THE ROLE OF ATTITUDES AND MOTIVATION. LONDRES, REINO UNIDO: EDWARD ARNOLD.
GARDNER, R.C. Y LAMBERT, W.E. (1959). MOTIVATIONAL
VARIABLES IN SECOND-LANGUAGE ACQUISITION. CANADIAN

JOURNAL OF PSYCHOLOGY/REVUE CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE, 13(4), 266–272. DOI: 10.1037/H0083787
GARDNER, R.C. Y LAMBERT, W.E. (1972). ATTITUDES AND

MOTIVATION IN SECOND LANGUAGE LEARNING. ROWLEY,
ESTADOS UNIDOS: NEWBURY HOUSE PUBLISHERS.
KRASHEN, S.D. (1982). PRINCIPLES AND PRACTICE IN SECOND
LANGUAGE ACQUISITION. LEARNING 46(2), 327-69. RECUPERADO DE HTTP://CITESEERX.IST.PSU.EDU/VIEWDOC/DOWNLOAD? DOI=10.1.1.463.8762&REP=REP1&TYPE=PDF
LIU, Q., L. Y SHI, J. (2007). AN ANALYSIS OF LANGUAGE
TEACHING APPROACHES AND METHODSEFFECTIVENESS AND
WEAKNESS. US-CHINA EDUCATION REVIEW, 4(1), 69-71.
RECUPERADO DE HTTPS://FILES.ERIC.ED.GOV/FULLTEXT/
ED497389.PDF
NÚÑEZ, J.C. (2009). MOTIVACIÓN, APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. ACTAS DO X CONGRESSO INTERNA-

CIONAL GALEGO-PORTUGUÊS DE PSICOPEDAGOGIA, 41-67.
BRAGA: UNIVERSIDADE DO MINHO. RECUPERADO DE
HTTP://WWW.EDUCACION.UDC.ES/GRUPOS/GIPDAE/DOCUMENTOS/CONGRESO/XCONGRESO/PD FS/CC/CC3.PDF
RYAN, R. M., Y DECI, E. L. (2000). INTRINSIC AND EXTRINSIC
MOTIVATIONS: CLASSIC DEFINITIONS AND NEW DIRECTIONS.

CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 25(1), 5467. DOI: 10.1006/CEPS.1999.1020

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA71

NÚMERO 266 · DICIEMBRE 2020

[TAMARA LAFRONT GARCÍA]

Regarding the UK’s membership in the EU,
UKIP’s Douglas Carswell has indicated that
leaving is “the safer choice – safer for our
democracy and our economy”. What democratic and economic implications would
this choice have and to what perceived
threats does such a position respond?
UKIP is an Independent Party of the UK
founded in 1993 and leads by Nigel Farage.
In fact, this party’s aim is to be independent
from the EU due to several reasons that are
going to be discussed later. Mr Carswell,
the first elected member of UKIP party,
strongly believes that to safeguard their
democracy they need to leave the EU due
to the powers already lost and those likely
to be lost in the future. Moreover, the threat
to the future independence of the UK is very
real and large in his view. As far as the
answer of the topic is concerned, this essay
is going to begin by making a brief dissertation about this Party and its manifesto.
Then, it will deal with the perceived threats
that this Party and those who want the independency would have by arguing that explanation. After that, the virtues and issues of
democratic and economic implications that
UKIP has will be explained by providing
some reasons, in case that it would leave
the EU. Eventually, we are going to write
about some points of view of different politicians from distinct parties.
Background to its beginning, this political
party did not have much percentage of votes
because of the fact that this party was new
and it was not well known by many people,
but some years later, they were growing
more and more; For instance, according to
BBC news (May 3, 2013) “in 2004 UKIP
won 12 seats budging Liberal Democratic
Party in the fourth place and in 2009 UKIP
won as well 13 seats leaving Labour Party
into third place with 16% of the vote”. Nowadays, it is the largest UK party in the European Parliament since they obtained a major
number of votes in the last elections. As a
matter of fact, “this Party won 24 out of 73
seats that there were in the European Parliament in 2014” (BBC News, May 3, 2013).
Actually, what they really want is to be independent from Europe, but if UKIP leaves
the EU, not only will they have to face up
many pros, but also they will have some
cons related with such relevant factors like
the economy and the democracy.
The UK Independence Party (UKIP) believes
that continued membership of the EU carries many risks. To assess this properly we
need to examine the democratic and the
economic implication for the UK of leaving
and also remaining in the EU. Furthermore,

mçäáíáÅë
there are many factors why the UK would
like to get independent from the EU so as
to they have to be related more deeply below
by giving evidence about those assertions.
For instance, if the UK had the absolutely
power, they could do their own laws about
the economy, migration or democracy and
Westminster would have the whole control
of this country.
This statement has democratic and economic implications that I am going to explain.
First of all, I would like to write about the
democracy pros of leaving the EU. UKIP
and the citizens who are campaigning to
leave the EU believe that they will control
their own laws again in Westminster.
Besides, it is the UKIP followers view that
laws are made in Brussels so as to Westminster has not control of them. For that
reason, the English Parliament has less power in the EU and thus, they would like to
be more powerful, so from their point of
view, if they got independent, they would
have more freedom to do their own laws
and control many important themes like
the employment or the democracy issues.
By contrast, if the UK continues being part
of the EU, they will have some restrictions
such as migration. The Telegraph News
(2015), asserts that “EU workers have to
face to the same points-based system and
time-limited work permits that currently
applies to non-EU migrants. Added to this,
they will have to find an accommodation
before them arriving and speak fluent English. Other important factors that are worthy to mention are to have paid private
health insurance as well as monthly taxes
and the student fee rates like a normal English person.” UKIP wants treated everybody
equally and they think that it is a mistake
to give European people more possibilities
of working than the British ones and they
also insist on the payment that everyone
living in the UK has to do.
As far as economy is concerned, different
pros can be examined in this work. Many
people in the UK would like to leave the EU
because of several reasons that are going to
be explicated; Firstly, people that agree with
this party would like to leave the EU as if
they got separated, British companies could
export their products to Europe for free due
to the Free Trade. Nick Clarke (2015) claims
that “UK is the world’s fifth largest economy
and the seventh largest manufacturing
nation. Yet, British are not able to negotiate
direct trade deals with other nations whilst

they remain in the EU. They do not control
over their own boarders”. Furthermore,
they would not be memberships of the EU
so that to they would not have to pay the
fees for the exportations of products and
thus, they would earn much money. In the
third place, British could come to an agreement with non-European countries relating
agriculture or laws among other themes.
According to The Week News (Aug 19, 2015)
“UKIP leader Nigel Farage believes Britain
could follow the lead of Norway, which has
access to the single market but is not bound
by EU laws on areas such as agriculture,
justice and home affairs”.
On the other hand, there are also some cons
of leaving the EU relating economy. They
will not be as powerful as nowadays because
Europe will have more authority than this
country. Besides, Britain would lose military
power owing to the fact that so many countries like America would like to be ally with
Europe in order to have situations controlled. Hence, if this happened, Britain
would not have any major force in which it
can lean on, so it would be a grave issue. In
addition, there is a belief in UKIP that is
going to get worse and more and more of
their law making will move to Brussels.
Moreover, Britain could not access to European Free Market for services or goods and
for this reason, they would have to pay more
to build new markets. Additionally, in accordance with The Week Newspapers (2015)
“The Economist says Britain would still be
subject to the politics and economics of
Europe, but would no longer have a seat
at the table to try to influence matters”.
Furthermore, there are some perspectives
from different political UK parties. First of
all, The Conservatives and those wanting
to stay in Britain believe that it is better to
remain within the EU to fight for reform
from within. The Conservatives would say
that they would not allow anymore transfer
of power from Westminster to EU since
Britain would have to spend much money
to build new laws, employment or Free Market. Secondly, The Labour Party and those
people who want to be part of Europe believe
that, as the Conservatives, Britain should
be a member of Europe due to the fact that
they will not have to spend much money
building necessary projects such as new
laws since the EU has much more power
than the UK.
To sum up, UKIP and those people who support this party want to be independent as
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soon as possible since they would like to have
their own laws and they do not want to be
dependent of any Commission. Nevertheless,
there have been discussed several series of
pros and cons in democratic and economic
implications that they also have to bear in
mind. Furthermore, there are many people
who are in favour of this party and people
that are not so as to in this work, it has written
some points of view of different politicians
from several parties, such as The Conservatives and The Labour Party who are two of
the major Parties in the British country.
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[MICHELLE FORD REÑÉ]

La siguiente actividad de mediación cultural
pertenece al vol. 2 de Michelle’s Advanced
English Learning (por publicar en 2021),
metodología del aprendizaje del inglés para
nivel Avanzado en Escuelas Oficiales de Idiomas. Llevar a las aulas los líricos análisis de
Gata Cattana es alentar la creatividad y el
espíritu crítico. Algo que necesitamos como
el aire y el agua…
Un emocionado recuerdo a Ana Isabel García
Llorente, Gata Cattana como rapera, Ana Sforza como poeta, artista, pensadora y activista
nacida en Adamuz, Córdoba, el 11 de mayo
de 1991 y que perdimos hace tres años. Un
admirado y cariñoso abrazo a Ana Llorente,
su madre, y su familia, además de un agradecimiento por el permiso para crear esta
actividad y publicar las fotos que acompañan.
Cultural Mediation: Translating Songs
A warm thank you to Ana’s family for their
kindness, generosity and strength! And a
special thank you to Ana Llorente, Ana’s
mother, who so generously helped me go
through these texts. This amazing artist and
feminist political analyst is very much
missed for her talent and independence.
“Lisístrata”, written & performed by Gata
Cattana.
Rap in Gata Cattana is very poetic. Try to
notice this and talk about it.
• In class: Read my translation in small
groups. Work on your own translation. In
groups iden-tify & comment translation
problems. Remember to tell us all about it
reporting to plenary on your findings!
• Project: Choose a song or poem you
love, from your culture, and translate it into
English, so you can help other people understand where you come from.
Gata Cattana’s Lysistrata (2013)
Translated by Michelle Renyé (2020)
[Listen to the song at https://soundcloud.com/gatacattana/04-lisistrata]
Lisístrata (Gata Cattana)
[Verso 1]
Yo no camelo perfumes de Nina Ricci
Soy más de libros de la Silvia Federici
Será mejor que trates mejor a esas bitches
No sea que de repente me escuchen y se compinchen
Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho
Al punto, la teoría King Kong ¿no? Apunta
Facilito tronco, deja de poner impedimentos
Déjate ser un experimento
Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo
Deja de follarme con los ojos ya de paso
Cuando paso por la calle sola en todo momento
porque me cago en to’

Mediación cultural: traducir
nuestro mundo en canciones
[Verse 1]
I’m not into the scent of Nina Ricci
My thing’s more like re-reading Federici
You’d better treat good them sister bitches
They might hear me sing & start conspiring
I already told you. I spelled it out for you
Now, man, look it up! The King Kong theory
Easy as pie. Stop not wanting to realize
Allow yourself to be an experiment
And let me be myself!
Stop fucking me as I walk down the street
alone all the time ‘cause I don’t care a damn!
Yo, en pleno siglo veintiuno
Que tenga que venir la Ana a rebatir a Froid
La tradición es larga desde Nietzsche hasta
Unamuno
De Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta
Rajoy
De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde
voy
Que las cosas no han cambiao demasiado a
día de hoy
Haciendo Make It Rain a lo Hard Candy
Modus operandi, rayaos, estampaos rollo
punky
Me, in the twenty-first century
with Anna still having to refute Froid,
that long tradition from Nietsche to Unamuno,
from Aristotle to Darwin, from Franco to
Rajoy
Sow mud, collect sludge. I know where I’m
headed
Things haven’t changed that much
Singing Make It Rain Hard Candy style
Modus operandi: angry, printed punk style
[Interludio]
Eres la puerta del demonio
Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido
Eres la primera desertora de la ley divina
Eres la que convenció a aquel a quien el diablo
no fue suficiente para atacar
Así de fácil destruiste la imagen de Dios y el
hombre
A causa de tu deserción, mujer
[Interlude]
You are the devil’s gate
You are the one who broke
the seal of that forbidden tree
You are the first deserter of the divine law
You are the one who convinced the one
the devil could not smash
That easily, you destroyed God & Man
You and your sinful desertion, Woman

[Verso 2]
Que venga Dios y lo vea
Como a Gea se la marginó
Ardió en la hoguera con tres brujas durante
la Inquisición
Vale, que monten sus ministros
festivales feministas contra la segregación
Alimentando el tópico con discriminación
positiva que es mentira no es ninguna solución
Yo hago lo que quiero bajo el “Niña no andes
sola”
Mujer en toda regla, poetisa con mayúscula
Descontrolá por la ciudad cantando hardcore
Con camisa y tacones altos
Con la moral muy por encima de sus cuentos
Como la de otras tantas putas que mueren
callando
[Verse 2]
May God come and see how Gaia was made
an outsider, burned alive by the Inquisition
along with three other witches
So it’s OK, let their ministers set up
feminist festivals against segregation
Feeding the cliché of pretend
positive discrimination – that’s no way out
I do as I wish in contravention
of “Babe, don’t walk alone”
An actual Woman and Poet, with a laureate P
I unleash my wild steps in the city
singing hardcore in a shirt and high heels
with my ethics high above their rub
like that of as many whores
who die with their mouths shut
[Coro]
Y ando cayendo ya, encallándome en mi
propia guerra civil como Lisístrata
Sin más que decir, que aportar a la causa
[Chorus]
And I am already falling, stuck in my own
civil
war of innersilencing, like Lysistrata
with no more to say or contribute to the Cause
[Verso 3]
Rosa Luxemburgo, Campoamor, griega amazona
Vestal romana, sendero impío hacia la vida
humana
Keny Arkana, Safo, Hipatia, Parks y Hatshepsut
Yo os invoco hijas de Eva buscando una luz
Buscando una luz, buscando una luz
Yo os invoco hijas de Eva buscando una luz
Buscando una luz, buscando una luz
Yo os invoco hijas de Eva...
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[Verse 3]
Rosa Luxemburg, Campoamor, Greek Amazon
Roman vestal, merciless path towards
human life
Keny Arkana, Sappho, Hypatia, Parks &
Hatshepsut
I invoke you all, daughters of Eve, as I seek
a light
Seeking a light, seeking a light
I invoke you all, daughters of Eve, as I seek
a light
Seeking a light, seeking a light
I invoke you all, daughters of Eve...
Desde que Prometeo les mostró el truco del
fuego
Sometieron nuestro ego desde Atenas a
Estambul
Tú y cuántos cómo tú contra estas dos titánides
Corre ve y dile a aquel que no vamos a ser tan
dóciles
Imbéciles se creen que son la élite caerán
por su propio peso cuando rescate a Eurídice
Since Prometheus showed them the fire trick
They overpowered our egos from Athens to
Istanbul
You and those like you against these two
titanides
Run. Fast! Tell the guy we won’t be as tame
Them feeble-minded think they’re the best.
They’ll collapse under their own weight
when I rescue Eurydice
Lapídame, humíllame, si quieres ponme un
burka
Arráncame la voz y el clítoris pa’ ser más
pulcra
Escóndeme, tápame bien ese escote impuro
No sea que te pervierta o te transporte al lado
oscuro
No sea que te intoxique con mi psique de
cianuro
La mujer es el diablo eso seguro, ten cuidao’
Stone me, humiliate me, pull a burka over me
Uproot my voice, slash my clítoris & make
me neater
Hide me, cover up my indecent neckline
It could corrupt you, take you to the dark side
It could intoxicate you — my cyanide psyche
Woman is the devil, sure, watch your step
[Coro]
Y ando cayendo ya, encallándome en mi
propia guerra cívil como Lisístrata
sin más que decir, que aportar a la causa
Un tributo a mis musas que luchan
[Chorus]
And I am already falling, stuck in my own
civil
war of innersilencing, like Lysistrata
With no more to say or contribute to the Cause
A tribute to my muses who fight back
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[Interludio]
Diciendo que la mujer, si no es prostituta es
que es tonta
Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que
sí es seguro es que es mala
Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas
No engendramos el demonio, y tampoco
somos santas
O que nos santificamos cuando llegamos a
ser madres
Las mujeres somos mujeres.
[Interlude]
Saying when Woman is no slut she’s a dumbhead
And when that’s not the case, then, no doubt,
she’s evil

We women are not wicked or perverse!!
We don’t beget the demon! We are no saints
either!
Nor are we saints when we become mothers!!
We women are women.
A inicios de noviembre 2020 se publicó un
nuevo libro de Gata Cattana, No vine a ser
carne, vine a ser espuma, con poemas inéditos. Un documental sobre su vida, Eterna,
se está montando desde una campaña de
crowdfunding. Su web es https://www.gatacattana.org/
Michelle Ford, profesora EOI: talkingpeople.net
Michelle Renyé, escritora, editora y traductora: mujerpalabra.net > Creadoras.
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[MARÍA ASCENSIÓN TORRES MARTÍNEZ]

En la primera parte del presente artículo,
reflexionábamos sobre el impacto de la
actual pandemia desde el ámbito docente,
en los conservatorios andaluces. En esta
segunda parte, continuamos desde otro punto de vista cultural: el flamenco. Si bien el
COVID-19 ha trastocado el modo de vida y
golpeado económicamente a todos los sectores, el cultural ha sido gravemente afectado, concretamente nuestro patrimonio
más universal. Parece oportuno esbozar la
historia de la industria cultural flamenca,
algunas particularidades, su situación y reivindicaciones del sector hasta llegar a un
aniversario agridulce: su declaración como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO (la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura).
Breve recorrido histórico del flamenco
como industria cultural
El inicio de la historia económica del flamenco se sitúa en el siglo XIX. Concretamente, es a mediados de siglo cuando los
salones de baile y los cafés cantantes constituyen los dos espacios principales para los
espectáculos flamencos previa entrada. No
hay consenso unánime entre los historiadores e investigadores acerca de cuál fuera el
primero. Aunque el sevillano Café de Lombardos (1842) es considerado como el primero, ya anteriormente (en torno a 1822)
existen evidencias documentales del también
hispalense Café Cabeza del Turco. En cualquier caso, la importancia de estos locales
reside en su valor para la profesionalización
de este arte. Los cafés funcionaban con actuaciones en varios pases, lo que requería un
plantel diferente de artistas que cobraran
por actuación o día. Y fue en ellos donde se
dio su primera Edad de Oro (1860-1919),
destacando El Café del Burrero. El cantaor
ítalo-andaluz Silverio Franconetti Aguilar
(1831-1889) fue el primer artista que destacó
por su doble faceta de cantaor y empresario,
estableciéndose en dicho Café para luego
tener el suyo propio. El Café de Silverio fue
la gran universidad del flamenco, el género
se perfeccionó sobre aquellas tablas y la afición iba modelando sus gustos a la par que
los artistas forjaban el repertorio. Así describía el propio Federico García Lorca:
Entre italiano y flamenco,
¿cómo cantaría aquel Silverio?
La densa miel de Italia con el limón nuestro,
iba en el hondo llanto del siguiriyero.
A finales del siglo XIX, los artistas flamencos
emprendían el camino hacia el mercado
exterior mediante giras a otros países. En
el último tercio del siglo XIX, las grabaciones
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flamencas supondrían una nueva e importante forma de difusión e ingresos. El cinematógrafo y las variedades fueron desplazando a los cafés cantantes pero el flamenco
accede a otros espacios como plazas de toros
y teatros: el Teatro y la Ópera flamenca.
Estos espectáculos eran en gran medida una
estrategia económica de sus promotores
debido a sus beneficios fiscales ya que en
aquel entonces (según la Modificación de
Tarifas del Impuesto Industrial de 11 de
mayo de 1926), los espectáculos de variedades tributaban un diez por ciento mientras
que la ópera (incluida entre las artes escénicas) tributaban sólo el tres por ciento.
La expansión de estos espectáculos a nivel
no sólo estatal sino mundial conllevó un
gran éxito de difusión y comercialización,
pero también la eliminación de palos más
sobrios y antiguos. En reivindicación de la
línea del purismo, en 1922 Manuel de Falla
y Federico García Lorca convocaron el Concurso de Cante Jondo de Granada.
A modo de síntesis, podemos decir que acabado el ciclo de Ópera Flamenca en la década
de los cincuenta aparecerían: la proliferación
de los tablaos (como modernización del Café
Cantante y en gran medida debido al crecimiento turístico), los festivales y las peñas
flamencas. Y desde entonces, el flamenco
ha seguido creciendo casi invencible, casi
imparable. Porque la cantera de artistas es
amplia, poseedores de una sobrada profesionalización. A pesar de ello y de la enorme
fuerza y empuje de nuestro arte más universal, el camino recorrido no ha sido ni es fácil.
El flamenco, un arte singular en todas
sus esferas
En primer lugar, debemos distinguir dos
expresiones, el valor “de uso” y “de cambio”
del Flamenco. El valor de uso hace referencia a su uso social (para la satisfacción, desahogo, disfrute o cualquier otra necesidad
humana), mientras que su valor de cambio
alude a su mercancía como bien o producto
generador de ingresos. Es decir, el flamenco
puede tener objetivos diversos como: salvaguardar el valor patrimonial, el objetivo
económico, o bien su uso y disfrute.
En segundo lugar, ¿cómo podríamos definir
una empresa flamenca debido a su amplia
diversidad? El cante, toque y baile conformarían sólo una parte, pero englobaría productos y actividades tan diversas como: festivales, luthería, moda flamenca, discografía,
difusión, producción, comercialización, etc.

Como recoge Ana María Cerezo Gallego en
su Tesis Doctoral “La industria cultural del
Flamenco: aspectos económicos y fiscales”,
en sus inicios, la profesionalización del Flamenco recayó en los propios artistas. Coinciden en un mismo actor las figuras de
artista y empresario. Avanzado el siglo XX,
se desarrolla la regularización de la actividad
laboral flamenca, donde paralelamente a la
figura del artista-empresario, se da la figura
del agente como intermediario (representante o manager, productores, programadores, etcétera). Por tanto, podemos encontrar al menos tres modelos diferentes de
gestión: el empresario-artista, las empresas
que actúan como representantes y el artista
directamente (autónomo o freelance). Por
otro lado, el artista puede tener una cotización o caché cerrado o bien, la relación entre
el intermediario y el artista establece un
porcentaje de la taquilla.
A fin de no extendernos, podemos esbozar
otras particularidades:
• Al ser un producto cultural, ello implica
un componente creativo, con valor emocional tanto para el artista como para el consumidor. Es por tanto un producto no objetivo o cuantificable.
• En cuanto a los recursos humanos, destaca
una alta cualificación y especialización. El
contrato suele ser a tiempo parcial, corto
plazo o por actuación.
• El empresario basa su carrera en la continua búsqueda de nuevos productos, proyectos o audiencias.
Turismo cultural
Para comprender este concepto podemos
consultar definiciones como las emitidas
por la UNESCO (1976) o la OMT (Organización Mundial del Turismo, en 1995), que
aluden a los movimientos de las personas
para satisfacer la necesidad humana de
diversidad, orientados a elevar el nivel cultural del individuo, facilitando nuevos conocimientos, experiencias y encuentros. En
este sentido, el Flamenco y el turismo han
formado un binomio inseparable ya desde
el siglo XIX, cuando los empresarios enviaban programas y carteles de los espectáculos
a los hoteles y casas de huéspedes. Los ingresos asociados al turismo flamenco en Andalucía suponen una importante y variada
fuente de riqueza, no sólo por el incremento
en la ocupación hotelera, hostelería, visitas
a espacios y eventos flamencos (escuelas,
tablaos, festivales, etcétera), sino por su

Andalucíaeduca

76DIDÁCTICA

promoción o efecto llamada en el exterior.
Sin embargo, las fuertes medidas restrictivas
para la prevención del COVID en el sector
de la cultura y espectáculos han ocasionado
el cierre de numerosos tablaos emblemáticos, la cancelación de espectáculos y el paro
durante meses de numerosos empleados
del sector flamenco.
Flamencos de luto. Alerta roja, hacemos
eventos
El 17 de septiembre del presente año, el sector del Espectáculo y eventos culturales (ante
la preocupante situación laboral generada
por el COVID y por una legislación que hacía
inviable su supervivencia) se movilizaba a
nivel mundial. Músicos, actores, técnicos,
gestores y tantos otros profesionales del sector unieron fuerzas en una manifestación
ejemplar por el orden y medidas de seguridad adoptadas, bajo el lema #wemakeevents#redalert#hacemoseventos#alerta roja.
En el ámbito flamenco, uno de los actos reivindicativos fue el protagonizado por la
moda flamenca, con el movimiento “#LunarOFF”. La iniciativa buscaba dar visibilidad
a su crítica situación. La industria hizo una
peculiar puesta en escena para mostrar su
estado crítico el pasado 22 de octubre. En
riguroso luto, un ejército de flamencas se
manifestó en silencio. Respetando todas las
medidas sanitarias, advertían con una pancarta su panorama: “La moda flamenca se
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apaga”, al mismo tiempo que solicitaban
ayudas. Las vías que ve el sector son poco
esperanzadoras: “hacer un ERE, desaparecer
o dedicarnos a otra cosa”.
La Plataforma “Tablaos Emblemática”, por
su parte, solicita la ayuda y apoyo institucional para salvaguardar y reivindicar el
patrimonio cultural del flamenco catalán.
De hecho, las severas medidas sanitarias en
el ámbito cultural han ofrecido por ahora
más cierres a establecimientos que estudios
sanitarios o ayudas.
En el ámbito andaluz, como exige la defensa
de nuestro patrimonio, nació Unión Flamenca. Desde esta fundación afirman: Quienes nos dedicamos al flamenco profesional
no queremos ningún privilegio, sabemos
que está siendo un momento muy duro y
triste para muchísimas familias, pero era
necesario tener una organización representativa y un marco jurídico que nos regulara… No sólo la regulación de ese marco
inexistente unificando los intereses de todos
los artistas flamencos, defender no sólo la
singularidad del flamenco como arte y
embajador de nuestro país a nivel internacional sino como motor económico.
Tanto los miembros como los socios fundadores de Unión Flamenca son artistas de
gran prestigio:
• Eva Yerbabuena, presidenta: Con Unión
Flamenca reivindicamos un arte digno.
Tan inmensamente digno que da miedo.

No nos identifiquemos con ciertos clichés
que siguen siendo utilizados para estancar
un medio de lenguaje reconocido a nivel
universal. Las grandes figuras históricas
del flamenco no tuvieron dudas de la grandeza de este arte.
• Árcangel, vicepresidente: Desde la responsabilidad que considero absolutamente
necesaria para afrontar estos momentos
tan cruciales por los que estamos atravesando, celebro con entusiasmo este anhelado reencuentro nacido entre los profesionales del flamenco.
• Marina Heredia, secretaria general: Por
el compromiso que siempre he mantenido
con el flamenco y con los flamencos siento
la necesidad y la responsabilidad de reivindicar la Unión, la reestructuración y
poner en valor un legado universal. Y cumpliendo con el deseo del pasado, presente
y futuro de las generaciones flamencas.
Las de ahora y las que vendrán.
• Dorantes, tesorero: Hay una necesidad
de hacer del sector flamenco un conjunto
tan compacto y definido como cualquier
otro colectivo artístico y poder avanzar en
nuestra regulación y protección. Debemos
garantizar la estabilidad de los más frágiles
y abrir un camino para las generaciones
que están por venir.
• Rocío Molina, vocal: Este proyecto es
Unión para el cuidado de lo común. Porque
en la medida en que la Unión de fuerzas
empuja hacia un mismo fin, mayor es el
alcance de los medios. Porque es nuestra
responsabilidad proteger y nuestro derecho
ser protegidos.
• Rocío Márquez, vocal: Es necesario tomar
consciencia del sentido colectivo que el flamenco lleva impreso desde su origen y desde ahí reencontrarnos. Hallar en la Unión
la fuerza que consiga defendernos y que
nos invite a actuar de una manera solidaria
entre nosotr@s. Organizarnos, regularnos
y reivindicarnos.
Unión Flamenca es una gran familia de
artistas y, además de los miembros de la
junta directiva, hay un gran grupo de socios
fundadores entre los que se encuentran figuras tan reconocidas como: María Pagés, La
Lupi, José Valencia, José Mercé, Manuel
Liñán, Tomatito, Vicente Amigo, José el de
la Tomasa, Dani de Morón, Rafael Estévez,
Miguel Poveda, Carmen Linares, José Quevedo “Bolita” y un largo etcétera.
Aniversario del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial. Aniversario
en el que se cantarán pocas Alegrías
El pasado 16 de noviembre de 2020 se cumplieron 10 años desde que la UNESCO declarara al Flamenco como Patrimonio Cultural
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Inmaterial de la Humanidad. Según la definición de dicha organización: el patrimonio
cultural inmaterial o “patrimonio vivo” se
refiere a las prácticas, expresiones, saberes
o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación. El patrimonio inmaterial proporciona a las comunidades un sentimiento de identidad y de
continuidad: favorece la creatividad y el
bienestar social, contribuye a la gestión
del entorno natural y social y genera ingresos económicos.
Entre los documentos emitidos por la
UNESCO, cabe mencionar especialmente
algunos contenidos en el punto III. Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial
en el plano nacional:
• Artículo 11: Funciones de los Estados Parte.
Incumbe a cada Estado Parte:
a) adoptar las medidas necesarias para
garantizar la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial presente en su territorio.
• Artículo 13: Otras medidas de salvaguardia.
Para asegurar la salvaguardia, el desarrollo
y la valorización del patrimonio cultural
inmaterial presente en su territorio, cada
Estado Parte hará todo lo posible por:
a) adoptar una política general encaminada
a realzar la función del patrimonio cultural
inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación;
b) designar o crear uno o varios organismos
competentes para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su
territorio;
c) fomentar estudios científicos, técnicos y
artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del
patrimonio cultural inmaterial, y en particular del patrimonio cultural inmaterial que
se encuentre en peligro;
d) adoptar las medidas de orden jurídico,
técnico, administrativo y financiero adecuadas para: i) favorecer la creación o el
fortalecimiento de instituciones de formación en gestión del patrimonio cultural
inmaterial, así como la transmisión de este
patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y expresión;
ii) garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que
se rige el acceso a determinados aspectos
de dicho patrimonio; iii) crear instituciones
de documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial y facilitar el acceso a ellas.
• Artículo 14: Educación, sensibilización
y fortalecimiento de capacidades. Cada Estado Parte intentará por todos los medios
oportunos:
a) asegurar el reconocimiento, el respeto
y la valorización del patrimonio cultural

inmaterial en la sociedad, en particular
mediante:
i) programas educativos, de sensibilización
y de difusión de información dirigidos al
público, y en especial a los jóvenes;
ii) programas educativos y de formación
específicos en las comunidades y grupos
interesados;
iii) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de gestión y de investigación científica; y
iv) medios no formales de transmisión del
saber;
b) mantener al público informado de las
amenazas que pesan sobre ese patrimonio y
de las actividades realizadas en cumplimiento de la presente Convención.
• Artículo 15: Participación de las comunidades, grupos e individuos. En el marco de
sus actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cada Estado Parte
tratará de lograr una participación lo más
amplia posible de las comunidades, los grupos
y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo.
Como vemos, este merecido “reconocimiento” implica diversos compromisos y obligaciones. En noviembre de 2012 pasó un primer control ante la UNESCO consistente
en completar 27 objetivos para la promoción
y salvaguarda. Para ello, la Junta de Andalucía se comprometía a una fuerte inyección
económica destinada a aspectos como: la
inclusión en programas educativos, apoyo
a las peñas flamencas, un estudio socioeconómico, realización de entrevistas, grabaciones, festivales, etc. Cuando los objetivos
no se cumplan, la UNESCO podría “sacar”
al flamenco de la Lista Representativa del
Patrimonio Inmaterial.
Un camino recorrido
Evidentemente, previa a la declaración de
la UNESCO, las administraciones andaluzas
fomentaban el patrimonio mediante creaciones y acciones como las siguientes:
• Creación del centro Andaluz de Documentación del Flamenco, mediante Decreto 159
de 13 de octubre de1993.
• Creación del Instituto Andaluz del flamenco, 2005.
• Según la Ley Orgánica 2/2007, el Estado
establece que corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva en
materia de conocimiento, conservación,
investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular
del patrimonio cultural andaluz.
Así, el flamenco, como patrimonio, está

recogido por el nuevo texto del Estatuto
Andaluz en su Título II (Competencias de
la Comunidad Autónoma), capítulo II (Competencias), artículo 68 (Cultura y Patrimonio): 1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia
de cultura, que comprende las actividades
artísticas y culturales que se lleven a cabo
en Andalucía, así como el fomento de la
cultura, en relación con el cual se incluye
el fomento y la difusión de la creación y la
producción teatrales, musicales, de la
industria cinematográfica y audiovisual,
literarias, de danza, y de artes combinadas
llevadas a cabo en Andalucía; la promoción
y la difusión del patrimonio cultural, artístico y monumental y de los centros de depósito cultural de Andalucía, y la proyección
internacional de la cultura andaluza.
Corresponde asimismo a la Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva en
materia de conocimiento, conservación,
investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular
del patrimonio cultural andaluz.
Desde el reconocimiento por parte de la
UNESCO en 2020 podemos citar la celebración de Congresos Internacionales de
Flamenco y la elaboración del Libro Blanco
del Flamenco.
Un largo camino por recorrer
1. Ámbito educativo
Teniendo como antecedentes la aprobación
del Estatuto de Autonomía, la creación del
Instituto Andaluz del Flamenco, la aprobación de la Ley de Educación de Andalucía
en 2007 y el reconocimiento de la UNESCO,
así como el compromiso de la Junta de
Andalucía para que la inclusión del flamenco
en el currículo escolar sea una realidad, un
equipo compuso una serie de medidas para
alcanzar el objetivo. Estas intenciones se
concretan principalmente mediante las
siguientes disposiciones legales: la Orden
de 7 de mayo de 2014, por la que se establecen medidas para la inclusión del Flamenco en el sistema educativo andaluz y la
Resolución de 12 de enero de 2015.
Sin embargo, ¿en qué centros y etapas educativas se concreta este aprendizaje? Así
como el Jazz en Estados Unidos constituye
una obviedad académica universitaria, parecería lógico pensar en la implantación del
flamenco en el sistema educativo andaluz
de una forma real, concreta y bien definida.
Desde las primeras etapas educativas y en
cada una de ellas, puesto que debemos conocer nuestra cultura, nuestras raíces y nuestro
patrimonio. Aspirar a que su proyección
internacional crezca cuando en nuestra propia tierra parece un bien poco valorado no
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tiene ningún sentido.
Tan sólo en Danza y algunas especialidades
cursadas en los Conservatorios podemos
ver su concreción con miras a la profesionalización. Tradicionalmente, baile, cante
y guitarra han sido tres disciplinas fundamentales en el flamenco. El baile fue la primera en impartirse en los conservatorios
como asignatura en la especialidad de Danza
española. A esta le seguirían las especialidades de Guitarra flamenca y, finalmente,
el cante. Pero no pueden cursarse estas especialidades en todos los conservatorios andaluces como cabría esperar, sino en algunos
y desde las enseñanzas profesionales en su
caso. Cabe esperar su inclusión asimismo
en otras especialidades instrumentales, tanto de instrumentos melódicos, polifónicos
(piano), como de percusión. La transmisión
oral característica del flamenco debe compaginarse con su aprendizaje en los estudios
reglados, que debieran ser una obviedad
académica. Esta coexistencia garantizaría
el aprendizaje y divulgación, contribuyendo
a su salvaguarda.
2. Ámbito industrial-empresarial
Siendo el flamenco un arte tan vasto y con
cotas de perfección tan altas, a nivel industrial son múltiples las carencias. Debido a
la extensión del tema, esbozaremos sólo
algunas ideas:
-La empresa del flamenco es bastante
dependiente de la financiación pública.
-Es necesario un nuevo modelo de política
cultural que fomente las medidas de apoyo
y sustituya las subvenciones a corto plazo
por el fomento de programas y proyectos a
largo plazo.
-La caída del mercado interior unida a la gran
cantidad de capital humano con niveles de
formación y creatividad infravalorados o
infrautilizados, supone un factor que lleva al
Flamenco al extranjero. Pero su internacionalización durante la crisis sanitaria no es
posible de forma física debido a las restricciones de todo tipo, circunstancias exasperantes para los artistas que son obligados a
quedar atrapados sin soluciones laborales.
-La realidad empresarial está compuesta
por pequeños empresarios (pymes), autónomos y personas físicas. Ello conlleva una
dificultad a la hora de acceder a la financiación que podría ser aliviada con la puesta
en marcha de iniciativas como un fondo de
garantía.
-Como industria cultural posee un grado de
desestructuración que debe ser regulado en
muchos aspectos como se verá a continuación.
-Ni siquiera consta de un epígrafe en la
CNAE (Clasificación Nacional de Actividades
Económicas). Urge su creación, que permitiría la creación de una Cuenta Satélite del
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Flamenco en Andalucía. Un mejor conocimiento económico facilitaría la planificación
del sector, incidiendo en la eficiencia, productividad y rentabilidad.
Por una nueva regulación
Desde Unión Flamenca se proponían las
siguientes reivindicaciones y se claman
modificaciones legales que amparen y regulen este sector:
1. Fomento de la creación artística: ayuda
directa anual consistente en un 10% de la
facturación promedio de los tres últimos
ejercicios fiscales cerrados con anterioridad
a la solicitud.
2. Fomento de la contratación artística:
deducción en la cuota íntegra del Impuesto
sobre Sociedades por producciones flamencas tal y como ocurre con las producciones
cinematográficas.
3. Mejora de los derechos laborales:
-Mayor control de las cotizaciones: más inspecciones, posibilidad de ingresar directamente la cotización a la Seguridad Social,
organismo de contratación independiente…
-Estabilidad económica: ayuda directa al
artista flamenco y/o subsidio en periodos
de ausencia de contratación.
-Compatibilidad jubilación y actuaciones.
-Equiparación al régimen general de la SS.
4. Mejorar la fiscalidad:
-Supresión de régimen especial o equiparación al régimen general.
-Supresión del tipo fijo de retención del 15%.
-IVA reducido para el flamenco.
5. Control, coordinación y mejora.
-Creación de la Mesa Permanente del Flamenco.
-Regulación del flamenco con diferentes
ministerios y representantes de Unión Flamenca.

peto, por ser el genio granadino una de las
voces que reivindicaba, como comentábamos, la dignificación del flamenco.
Lámparas de cristal
y espejos verdes.
Mantoncillos de colores y lunares
truncados por el oscuro luto.
Se cerraron los tablaos cantando
por seguiriyas que gritan muerte.
Entre rasgueos, tacones truenan
clamando justicia al cielo y pan al hombre.
El duende burla la cruel guadaña
un melisma jondo desdibuja el tiempo
el arte desafía la inmortalidad
tesorero de la pureza, trascendental.
Flamencos llaman, voces rasgadas
nadie viene,
vuelven a llamar, voces se quiebran
nadie responde.
La gente solloza
el pueblo bosteza
sin bálsamo que los sostenga
ni zurcidos que recompongan
los harapos y hambres del alma.
Y en los espejos verdes,
negras y largas batas de cola
se mueven,
se mueven.
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Aplicación didáctica del modelo
Flipped Classroom en Educación
Secundaria y Bachillerato
[JUAN GARCÍA PARRA]

El modelo Flipped Classroom o clase invertida es un nuevo enfoque metodológico que,
como su propio nombre indica, invierte el
orden tradicional del modelo de enseñanza.
La novedad del método sería relativa, pues,
como docentes, quién no ha pedido a sus
alumnos que antes de llegar a clase consulten
algún material o se lean un tema antes de la
explicación del mismo. Sin embargo, lo verdaderamente novedoso del aula invertida
es el convencimiento de que el aprendizaje
no está limitado a las paredes físicas del aula
tradicional, consiguiendo combinar entornos
digitales con el papel protagonista que asume
el alumno en ese viaje de descubrimiento
que supone el verdadero aprendizaje significativo (Bergmann y Sams, 2016).
¿Cómo surge el modelo Flipped Classroom?
En esencia, este enfoque o modelo pedagógico se caracteriza por reordenar la forma
convencional de dar la clase con el único
propósito de mejorar el aprendizaje, la motivación y el rendimiento de los alumnos. Sus
orígenes se remontan al año 2000. Jonathan
Bergmann y Aaron Sams, profesores de química en el instituto Woodland Park en Colarado (Estados Unidos), fueron los pioneros
en utilizar y acuñar el término “flipped classroom” propiamente dicho. El término flipped no es más que invertida o al revés en
inglés, por lo que flipped classroom es literalmente eso, invertir la clase, alterar el
orden al que todos estamos habituados en
la clase presencial tradicional.
Estos dos docentes actuaron inicialmente
movidos por razones eminentemente prácticas. Pretendían que los alumnos ausentes
por alguna circunstancia (enfermedad, viaje
familiar, etc.) pudieran seguir desde casa el
ritmo de la clase y que esta ausencia a la
clase física no les perjudicara en su rendimiento académico. Para ello, comienzan con
un método muy sencillo consistente en facilitarles vídeos explicativos, presentaciones
o cualquier otro material en línea que les
sirviera de apoyo a la clase a la que no habían
podido asistir. Para su sorpresa, comprobaron que este material audiovisual pronto
empezó a ser utilizado no solo por los estudiantes ausentes a los que iba dirigido, sino
por la totalidad de la clase que encontraban
en el mismo un soporte útil que transcendía

el ámbito espacial y temporal del aula física.
Al corroborar los incipientes beneficios y el
interés generado en el resto de alumnos,
Bergmann y Sams comenzaron a trasladar
este nuevo enfoque a todas sus clases. Desplazan las explicaciones del aula al espacio
virtual previo a la clase en sí. Es decir, invierten el orden o dan la vuelta a la clase tradicional (de ahí su nombre).
¿En qué consiste el aula invertida o
Flipped Classroom?
Aplicar este modelo pedagógico implica
repensar y cuestionar una dinámica asentada y aceptada como casi universal y unívoca en el quehacer docente. Probablemente, no fue el objetivo inicial de sus creadores,
Bergmann y Sams, hacer tambalear el arraigado modo occidental de entender el planteamiento de una clase. No obstante, su
repercusión, sus innegables beneficios y
también, como no podía ser de otro modo,
sus inconvenientes continúan inspirando a
docentes en todo el mundo.
Este enfoque, como su propio nombre indica,
invierte el proceso actual en el que el profesor
dirige la clase al impartir contenidos que
son, en principio, nuevos para el alumnado.
En nuestro modelo tradicional prima el
carácter unidireccional de comunicación con
el alumno que absorbe información de manera totalmente pasiva y dependiente del profesor. El aprendizaje está limitado al espacio
físico del aula y es controlado casi en su totalidad por el docente.
Por el contrario, en el enfoque Flipped Classroom la instrucción directa se realiza fuera
del aula, en un entorno tecnológico donde
será el discente el responsable directo de
iniciar ese primer contacto con los contenidos más teóricos a través de vídeos o presentaciones sencillas (Santiago y Bergmann,
2018). Utilizando el soporte visual, breve e
intuitivo del material facilitado para trabajar
previamente en clase, les plateamos actividades muy sencillas para que ese visionado
de vídeos se pueda ir transformando en
aprendizaje. Esta organización invertida de
la clase significa que se desplazan al ámbito
digital, previo a la clase física, aquellos procesos cognitivos más asequibles para los
alumnos como por ejemplo observar, comparar, relacionar o resumir. El espacio de
instrucción directa queda liberado para tareas más complejas como aplicar, razonar,

deducir o, argumentar que requieren de
nuestra ayuda o de la participación e interacción de los compañeros en el aula.
Beneficios pedagógicos del enfoque
Flipped Classroom en Educación
Secundaria y Bachillerato
En el modelo tradicional el alumno es un
mero receptor pasivo de la información, una
información que gestiona en casa a partir
de actividades que no siempre entiende. Por
el contrario, en el aula invertida, es el propio
alumno el que comienza construyendo su
propio conocimiento. De este cambio en el
orden de la instrucción o docencia se derivan
una serie de innegables beneficios que conducen a una mejora total del aprendizaje.
En primer lugar, es un aprendizaje mucho
más individualizado que atiende a los distintos ritmos y niveles de cualquier clase. Los
alumnos pueden consultar el material en
cualquier momento y cuantas veces lo necesiten. Así mismo, contribuye a potenciar la
autonomía e independencia de los alumnos
que se convierten en gestores y protagonistas
indiscutibles de lo que están aprendiendo.
Otro atractivo innegable es la posibilidad de
dedicar el tiempo de la clase a actividades
más atractivas, más dinámicas y menos repetitivas o mecánicas. Del mismo modo, mejoran las interacciones y relaciones sociales
entre los alumnos al generar oportunidades
para el aprendizaje cooperativo en el aula.
La liberación del espacio docente tradicionalmente ocupado por los contenidos más
teóricos deja paso a actividades cooperativas
donde los alumnos interactúan, consensuan,
convencen y ponen en práctica conceptos
teóricos en el contexto del grupo-clase.
Todo lo anterior justifica la utilización de
este enfoque en cualquier materia de Educación Secundaria y Bachillerato. La incomprensión de los contenidos desemboca en
frustración por parte de los alumnos y del
profesorado. Por el contrario, el cambio aportado por este método facilita la absorción
de los conceptos básicos necesarios para su
posterior aplicación y utilización práctica.
Es así como aseguramos la consecución de
un verdadero aprendizaje cooperativo.
Por otro lado, estamos ante un alumnado
de edades comprendidas entre 12 y 18 años.
Son alumnos nacidos y educados en entornos
digitales. Por ello, la incorporación de la tecnología aumentará su motivación, interés e
implicación, convirtiéndose así en un canal
atractivo con el que conectar con los alumnos. Junto a la motivación, la potenciación
de actividades cooperativas reforzará los
vínculos entre los miembros del grupo-clase.
Es esta una etapa en la que los amigos, la
amistad y las relaciones sociales ocupan un
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papel cada vez más prominente. De ahí que
el poder dedicar más tiempo en el aula a actividades interactivas es otro de las múltiples
ventajas de invertir la clase tradicional.
Cómo planificar el aula invertida
o Flipped Class
Este enfoque pedagógico supone un modo
distinto de aprender, pero también de enseñar. Por todos es conocida la resistencia al
cambio innata en el ser humano. El alumnado lleva años trabajando de manera pasiva, a la espera siempre de la iniciativa del
profesor. Todo cambio requiere un esfuerzo.
Por ello, no debe sorprendernos que la puesta en marcha de este modelo alternativo
pueda suscitar protestas en algunos alumnos. Sin embargo, no debemos desanimarnos pues esa posible protesta inicial pronto
dará paso a una entusiasta acogida. El entor-
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Este enfoque reordena
la forma convencional
de dar la clase con el
propósito de mejorar
el aprendizaje,
la motivación y el
rendimiento escolar
no digital utilizado y la sensación positiva
de productividad que genera el cambio de
perspectiva contribuirán a todo ello.
Al igual que en la clase tradicional, la planificación resulta imprescindible, recogiendo
variables como contenidos, recursos, plataformas etc. Distinguiremos tres pasos fundamentales en este proceso: planificar, digi-

talizar e instrucción en el aula. En primer
lugar, seleccionamos los contenidos que
vamos a trabajar, objetivos a alcanzar y competencias a desarrollar.
El siguiente paso será digitalizar los contenidos que hemos planificado, distinguiendo
entre actividades que realizarán en casa en
un entorno digital delimitado y las que realizarán en el espacio físico del aula propiamente dicho. Las tareas del aula se secuenciarán y ajustarán en función del trabajo realizado fuera de la misma. Hemos de recordar
que aquellas tareas que requieran procesos
cognitivos de orden inferior tales como comprender o recordar se llevarán de manera
autónoma, con el apoyo del material digital
habilitado para tal efecto (Prieto, 2015).
Paralelamente, configuraremos una plataforma donde alojar y compartir todo el material digital. Google Classroom o Moodle son
las dos alternativas más utilizadas. La creación del material online propio requiere tiempo y dedicación. Comenzaremos aprovechando la ingente cantidad de vídeos y presentaciones en línea disponibles, mientras gestionamos nuestro banco de recursos propios.
Recursos gráficos como infografías y líneas
del tiempo o herramientas como Edpuzzle o
Educaplay que permiten la incorporación de
actividades interactivas en el vídeo nos facilitarán la tarea. También la creación de vídeos
cortos con la conocida y popular aplicación
Tik Tok para explicar conceptos de manera
divertida, fácil y visual. Podemos también un
crear un canal de Youtube propio organizando
un listado de reproducción. En cualquier caso,
debemos siempre recordar que los materiales deben caracterizarse por su simplicidad,
brevedad y potente contenido visual.
Es aconsejable comenzar con una breve evaluación inicial para revisar contenidos y
comprobar el grado de adquisición y comprensión del trabajo autónomo realizado
en casa con el soporte digital. Herramientas
como Socrative, Nearpod o Kahoot nos facilitarán este paso. Debemos también reservar
un espacio para aclarar dudas, clarificar
conceptos y consolidar lo que han preparado
en casa. Este arranque dará paso a trabajo
a actividades de debate, aprendizaje por
retos, resolución de problemas, estudios de
casos prácticos y trabajos en colaboración.
REFERENCIAS
BERGMANN, J. Y SAMS, A. (2016). DALE LA VUELTA A TU CLASE.
MADRID, ESPAÑA: EDITORIAL SM.
PRIETO, A. (2015). FLIPPED LEARNING: APLICAR EL MODE-

LO DE APRENDIZAJE INVERSO. MADRID, ESPAÑA: EDITORIAL
NARCEA.
SANTIAGO, R. Y BERGMANN, J. (2018). APRENDER AL REVÉS.

FLIPPED LEARNING 3.0 Y METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EL
AULA. BARCELONA, ESPAÑA: PAIDÓS EDUCACIÓN.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA81

NÚMERO 266 · DICIEMBRE 2020

[NEREA LÓPEZ ACASUSO]

Fundamentación teórica
Tomando como referencia el artículo titulado El juego en la Educación Infantil y Primaria de la autora Irene López Chamorro,
el juego se trataría de “una actividad presente
en todos los seres humanos”. Pero su definición va más allá, y es que afirma que el
juego “se manifiesta a lo largo de toda la vida
del hombre, incluso hasta la ancianidad”, lo
cual resulta tremendamente interesante.
El juego ya no sólo es diversión y ocio, su
significado es más complejo, pues a través
del juego se transmiten determinados valores humanos (afectividad, sociabilidad), se
asientan normas de conducta, se resuelven
conflictos, se desarrolla la personalidad de
cada uno/a y las capacidades psicomotoras
y, además, se desarrolla el intelecto pues
posee la capacidad de educar: “Algunos pensadores clásicos como Platón y Aristóteles
ya daban una gran importancia al aprender
jugando, y animaban a los padres para que
dieran a sus hijos juguetes que ayudaran a
formar sus mentes para actividades futuras
como adultos” (Chamorro, 1989).
Primeras teorías psicológicas sobre
el juego
Siglo XIX
Siguiendo con otros referentes, Spencer
(1855) consideraba el juego como “el resultado de un exceso de energía acumulada”
(citado en Chamorro, 1989, p.19). Por otro
lado, Lazarus (1883) sostenía que los individuos “descansan” gracias a actividades
como el juego, ya que produce “relajación”.
Un tercer autor, Groos (1898, 1901), definía
el juego como “un modo de ejercitar los instintos antes de que éstos estén completamente desarrollados”.
Siglo XX
Resulta interesante conocer la opinión de
otro autor, Freud, quien relacionaba el juego
con “la necesidad de la satisfacción de
impulsos instintivos de carácter erótico o
agresivo”. Según él, el juego ayuda al ser
humano a liberarse de determinados conflictos y poder resolverlos.
Más adelante, Piaget destacaba la importancia del juego en los procesos de desarrollo
del ser humano. Teniendo en cuenta la teoría
de Piaget, los autores Berger y Thompson
(1997) llegaron a la conclusión de que “la
clase tiene que ser un lugar activo, en el que
la curiosidad de los niños sea satisfecha con
materiales adecuados para explorar, discutir
y debatir” (citado en Chamorro, 1989, p. 20).
Vygotsky (1991), superando la idea piagetiana de que el desarrollo del niño hay que
entenderlo como un “descubrimiento personal”, pone el énfasis en la interacción nece-

La inﬂuencia del juego en
el desarrollo psicológico
saria que debe existir entre el niño y el adulto,
o el niño con otros niños, para el adecuado
desarrollo infantil. Por su parte, Bronfenbrenner (1987) manifiesta que el juego puede
desarrollar “la iniciativa, la independencia
y el igualitarismo”.
Por todo lo anterior mencionado, resulta
casi imposible dar una única definición del
juego. Existen numerosos puntos de vista
y todos mantienen un nexo común: la importancia del juego en el desarrollo físico y
psíquico del ser humano.
El juego
Al igual que con el dibujo, el juego sirve al
niño como mecanismo a través del cual puede
expresar sus sentimientos, intereses y aficiones. Además, el juego fomenta la creatividad
y facilita la capacidad de solución de problemas o conflictos. Gracias al juego el niño
como explorador que es, no sólo descubre el
mundo y todo lo que le rodea, sino que además se descubre a sí mismo y comienza a
establecer cinco parámetros, que tienen que
ver con el desarrollo de la personalidad:
• La afectividad. En tanto en cuanto el
juguete se convierte en “confidente” del
niño, éste desarrollará un mayor equilibrio
afectivo, el cual resulta vital para el correcto
desarrollo de la personalidad. Esto se traduce en forma de confianza, ganar en autonomía e iniciativa, trabajo e identidad.
• La motricidad. El desarrollo de la motricidad es un aspecto fundamental y determinante para la evolución de cualquier persona. Una buena motricidad proporciona
independencia, maduración, coordinación,
equilibrio, agilidad y destreza. Por esto mismo existen muchos juegos dedicados al desarrollo de las funciones psicomotrices, que
resultan vitales.
• La inteligencia. En concreto estimulan la
inteligencia los puzzles, dominós, piezas de
estrategia, y los juegos que tienen que ver con
la reflexión en general. El niño, mediante la
manipulación de cualquier juguete, se siente
capaz de modificar el curso de los acontecimientos. Por ejemplo, el hecho de desmontan
un juguete implica desarrollar la inteligencia práctica del niño, del mismo modo que
es el camino hacia la inteligencia abstracta.
• La creatividad. Mediante el juego los niños
dan curso a su fantasía y a sus dotes creativas, pues se ven obligados a emplear destrezas concretas para poder expresarse y
exteriorizar sus sentimientos.

• La sociabilidad. Si un juego o un juguete
favorece el intercambio y la comunicación,
estará preparando al niño para su integración social.
La autora López Chamorro además sostiene
que el juego mejora aspectos tales como desarrollo psicomotor, cognitivo, social y emocional. El juego no afecta a un solo aspecto
sino a todos en conjunto.
Influencia del juego en el desarrollo
Desarrollo cognitivo
El juego, como se ha mencionado antes, es
una actividad fundamental en el desarrollo
psicológico del niño, el cual ayuda al desarrollo cognitivo, emocional y social de este.
Tomando como referencia el libro Los juegos y el deporte en el desarrollo psicológico
del niño de Linaza y Maldonado (1987), el
desarrollo cognitivo se centra en los procedimientos intelectuales y en las conductas
que provienen de estos procesos. Este desarrollo se adquiere cuando el individuo
entiende la realidad y consigue desempeñarse en la sociedad, es decir, cuando consigue la capacidad natural para adaptarse
e integrarse en su ambiente. Además, es
propio de cada persona, puesto que tiene
relación con la personalidad. Mediante este
proceso se estimula la atención, la memoria,
la imaginación, la creatividad… del niño. A
continuación, analizaremos los juegos que
ayudan a que este desarrollo sea posible.
• Los juegos motores o de ejercicio hacen
una contribución esencial al desarrollo cognitivo. Por una parte, permiten el ejercicio
de acción y decisión motriz de las habilidades ya adquiridas, y, por otra parte, ayuda
a que evolucionen las capacidades y necesidades expresivas y creativas entre otros.
Estos juegos van cambiando a la vez que los
niños van creciendo. Por ejemplo, un bebé
puede mover las piernas o mover un juguete
de un lado para otro; a la edad de 1 año,
empezará a andar y a manipular objetos;
más tarde, podrá correr, bailar y jugar en
equipo con otros compañeros, lo que proporcionará la comunicación.
• Los juegos de construcción, como el Lego,
son también fundamentales para este desarrollo. Esta es una fase de investigación que
se da entre el primer año hasta los 6 años.
Gracias a estos juegos, los niños desarrollan
sus habilidades motrices y aprenden a diferenciar las formas, los colores y los volúmenes de dichas piezas. Además, se mejora la
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organización, la concentración y la memoria.
• Los juegos simbólicos desarrollan la imaginación, la creatividad, la capacidad de
improvisación y potencian el pensamiento
divergente, ya que el niño crea situaciones
mentales y los combina con hechos reales
e imaginarios.
• Los juegos de palabras, los fonéticos y los
creativos favorecen el desarrollo y el manejo
del lenguaje. Estos sirven para que el niño
aprenda a utilizar el idioma, expresando
sus ideas y opiniones.
• Los juegos de reglas son útiles para desarrollar habilidades intelectuales, como la atención, la reflexión, el pensamiento lógico…
Además, contribuye a que el niño aprenda a
resolver problemas y adquiera una destreza
mental. Dentro de estos juegos se encuentran
el parchís, el dominó, la oca, el ajedrez, etc.,
los cuales se utilizan a partir de los 4 años.
Desarrollo emocional
Tomando como referencia el artículo El juego en la Educación Infantil y Primaria de
Irene López Chamorro en la Revista de la
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Educación en Extremadura, el equilibrio
afectivo o emocional es primordial para el
apropiado desarrollo de la personalidad en
la etapa infantil. Este equilibrio se manifiesta
mediante la confianza, la autonomía, la iniciativa, el trabajo y la formación de la identidad propia. El desarrollo emocional se
consigue a través del juego, ya que además
de proporcionar entretenimiento, resulta
de gran ayuda para el niño en multitud de
ocasiones. Hay momentos en los que el niño
se encuentra con situaciones conflictivas
que provocan en él angustia y ansiedad, sentimientos que expresa estableciendo “relaciones afectivas con determinados objetos”.
Por esta razón, el juguete adquiere el papel
de confidente y de vínculo afectivo. Además,
el niño tiene la necesidad de simbolizar
diversas realidades de su vida cotidiana
mediante el juego para poder comprenderlo.
Por lo tanto, “en los primeros años, tanto
los juguetes típicamente afectivos (peluches,
muñecos y animales), como los que favorecen la imitación de situaciones adultas

(lavarse, vestirse, peinarse...) pueden favorecer el desarrollo de una buena afectividad”.
En otras ocasiones, el juego es el medio utilizado por el niño para evadirse de la realidad y autoconocerse.
Por otro lado, Claudia Miranda en su artículo Beneficios del juego en el desarrollo
integral de la niñez en la revista Rayuela,
además de mencionar los cuatro propósitos
principales del juego en el niño clasificados
por Lowenfeld (2008), también aclara la
influencia positiva del juego en el desarrollo
emocional de la criatura. Para empezar,
cabe mencionar cuáles son estas finalidades.
En primer lugar, es el instrumento idóneo
para que el niño establezca los primeros
contactos con el medio ambiente. En segundo lugar, es el punto de unión entre la conciencia infantil y sus emociones. En tercer
lugar, junto con el anterior, el juego es el
modo que tiene el niño de canalizar sus sentimientos. Finalmente, pero no por ello
menos importante, el juego cumple el propósito de divertir y relajar.
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Por otro lado, además, existen expertos que
han ido analizando los beneficios del juego
en el desarrollo emocional a lo largo de los
años. Uno de ellos es Golinkoff (2006),
quien, volviendo al tercer propósito del juego
identificado por Lowenfeld, afirma la importancia del mismo para la regulación del “yo”
y para el conveniente manejo de las emociones y conductas. Así mismo, la conjetura
usual es que por medio del juego los niveles
de ansiedad del niño se ven reducidos
(Smith, 1986). Melanie Klein por su parte,
aplicó el concepto de “asociación libre” del
psicoanálisis de adultos, a niños a través de
“los juguetes en miniatura como representación de los miembros de la familia”.
La asociación libre es un método ideado por
Freud que consiste en que el paciente exprese todas sus ocurrencias, ideas, imágenes,
emociones, pensamientos, recuerdos o sentimientos tal y como se le presenten, sin
ningún tipo de filtro.
Siguiendo este hilo, Ana Miller (1974) explica que estos acercamientos del psicoanálisis
son el comienzo de la terapia de juego. Hoy
en día esta terapia consta de diversos marcos
teóricos, los cuales utilizan diferentes técnicas. Sin embargo, todos ellos se basan en
los beneficios que ha reportado el juego
sobre el estado emocional de los niños. Efectivamente, mediante esta terapia, los niños
de edad similar, con dilemas y sentimientos
semejantes son capaces de sentir empatía
y experimentan que no se encuentran solos.
Es así que esto hace reflexionar acerca de
la posibilidad de que, a través del juego libre,
los niños puedan ayudarse entre sí para solventar sus preocupaciones.
Desarrollo social
Jugar hace que los niños utilicen la imaginación para que representen varios escenarios ya vistos en la vida real, por lo que el
juego, es algo beneficioso para el desarrollo
social del niño. De acuerdo con esto, el psicólogo James Sully explica el juego imitativo,
en el cual los niños a pesar de no entenderlo
aún, copian actividades adultas o historias
de libros escuchadas/ contadas por estos.
Peter Smith afirma que los adultos pueden
ayudar al niño a mejorar las habilidades
sociales de la niñez a través del juego libre,
ya que éste es parte del desarrollo social.
Además de diversión, los juegos también
hacen que el niño asimile roles sociales y un
juicio social que será de utilidad para su día
a día. Que el niño se comporte de forma asertiva, significará que está orgulloso y que se
siente seguro y motivado para seguir aprendiendo nuevas reglas que, explicadas por
Anthony Pellegrini, son las que controlan el
juego y que los niños pueden asimilar, entender y renegociar. Haciendo referencia al jue-

go de roles, es decir; estos en los que los
niños se comportan como adultos en su vida
cotidiana a través de juegos como la escuelita,
el médico, etcétera, y si estos se dan en un
ambiente agradable y divertido, los niños
adquieren habilidades que les ayuda a comprender estas reglas sociales. Cuando dos o
más niños intentan relacionarse a través de
la práctica en el juego, pueden ser más asertivos en el área social. Hay veces en las que
mientras juegan se enfadan, gritan o pelean,
y aunque a primera vista parece algo perjudicial, si luego viven las consecuencias de
haber reaccionado de esta forma impulsiva
ante sus pares, es probable que empiecen a
identificar y canalizar sus emociones.
Un juego analizado por muchas personas,
es el del escondite. Según el estudio realizado
por Bruner, “se presta atención al hecho de
que este juego aumenta la capacidad de los
niños de percibirse a sí mismos como participantes activos de una relación social en
la que se da y se toma. Es fácil traducir esto
en términos de psicología de la individuación
(interaccionista o de cualquier otro tipo).”
El juego cooperativo
Los juegos cooperativos tienen como objetivo suprimir las conductas agresivas para
promover la cooperación y la solidaridad,
en tanto que no es necesario competir contra
el resto de participantes, sino cooperar para
llegar a una meta común.
La actitud que presentan los participantes
está influida por el contexto sociocultural.
En ciertas culturas, los valores grupales
están integrados en su cultura, influyendo
estos en el trabajo en equipo. “La cultura
es su “modo de vivir” que incluye los valores
tradicionales de lealtad grupal, solidaridad
y patrones de relación interpersonal que
contribuyen a la cooperación y al trabajo
grupal eficaz.” (Enrique Pérez Oliveras,
1998). Esto nos indica que, la competencia
es un valor adquirido, y que modelos alternativos de sociedad basados en los valores
anteriormente mencionados son posibles.
Debido a esto, y como se ha dicho anteriormente, se deben promover los juegos basados en la cooperación, en detrimento de los
juegos individuales, en los que la meta es
superar al resto, en vez trabajar en equipo
por un bien común. De esta manera, se
canalizan los aportes individuales de cada
niño hacia un objetivo, no quedando excluido ningún niño de clase por sus cualidades.
Estos juegos pueden ayudar a desarrollar
la competencia comunicativa y la empatía,
puesto que la comunicación será de vital
importancia para la consecución de los objetivos y los niños reconocerán y expresarán
sus sentimientos mientras juegan.

En cuanto a los juegos cooperativos, los juegos en familia tienen entre otros, la mayor
importancia en el desarrollo social del niño
y por lo tanto, son muchos los beneficios
que tiene, y entre ellos se encuentran:
-Cuando los padres juegan junto a sus hijos,
esto ayuda a que sus relaciones se mejoren
y construyan lazos más fuertes entre ellos.
-Cuando el apego entre el hijo y los padres
es más fuerte, el niño es más seguro en cuanto salir a explorar el mundo.
-Estos desarrollan en el niño una alta autoestima y les prepara para los procesos de
aprendizaje.
-Pueden ser de gran ayuda para los padres;
ayudan a observar y conocer mejor la personalidad de sus hijos.
-Aprenderá a esperar su turno y a compartir.
-Distinguimos tres tipos de juegos en familia: los juegos de rol (teatro) desarrollan sus
capacidades, los juegos de creatividad (dibujar, moldear plastilina) ejercitan su imaginación y, por último, los juegos con mucha
actividad (salir todos los días al parque)
permiten liberar la energía contenida y canalizar la agresividad.
Conclusión
Por todo ello, tras lo analizado anteriormente se puede concluir que el juego es un
recurso primordial en las edades tempranas.
Sin embargo, en ocasiones no se le concede
el reconocimiento que se merece. La idea
general de la sociedad puede ser que sirve
para el puro divertimento, y por esta razón
al llegar a ciertas edades se intenta limitar
su uso. Por lo tanto, sería conveniente dar
a conocer la importancia del juego, ya que
hemos visto los beneficios que ello conlleva.
El saber que el juego no solamente no es un
estorbo, sino que implica aprendizaje, tendría como consecuencia su más amplio uso
en el aula y además sería una motivación
para la población para seguir estudiando.
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A continuación, os voy a proponer una forma
diferente de abordar el momento de contar
cuentos para un aula de Educación Infantil,
aunque también podría trasladarse sin ningún inconveniente a niveles superiores. Esta
actividad va a consistir en que los alumnos/as
se inventen un cuento de forma cooperativa.
Como ya sabemos, en esta etapa el momento
del “cuenta cuentos” es una de las rutinas
del día y también es indispensable para la
vuelta a la calma después del recreo, para
trabajar las emociones, para ampliar la comprensión y expresión del lenguaje o cómo
simple motivador para una futura tarea.
Por esta razón la propuesta de esta actividad
va a consistir en una ampliación de esta tarea
que se realiza habitualmente. En este caso
van a ser los alumnos/as los que van a inventarse el cuento. Para ello vamos a usar un

artefacto digital muy motivador, el Bee bot.
Es un robot con forma de abeja que se programa por medio de unos botones para que
se mueva por un tablero.
El tablero que usaremos tendrá imágenes
de personajes de cuentos trabajados en el
aula, de espacios naturales y objetos cotidianos. Cada niño programará el robot para
ir a alguna de las casillas y tendrá que continuar el relato de su compañero incluyendo
el personaje, escena o objeto en el que ha
parado el Bee bot.
Todo el proceso quedará grabado con el
móvil de la maestra y así luego podrán verlo
en la pizarra digital todos juntos. A continuación, muestro la programación didáctica
que se llevará a cabo:
Alumnado a la que está dirigida
Los alumnos y alumnas con los que se va a
llevar a cabo esta actividad son de tercer

curso de Educación Infantil, con una edad
comprendida entre los 5-6 años.
Objetivos didácticos
-Crear un cuento de manera cooperativa.
-Mejorar la expresión oral.
-Respetar las normas que rigen el desarrollo
de la actividad.
-Valorar de forma positiva las aportaciones
de sus compañeros.
-Continuar una historia de forma coherente.
-Aplicar las nociones espaciales en el manejo
del Bee bot.
Contenidos
-Manejo del Bee bot.
-Pensamiento computacional.
-Estructura del cuento como texto literario.
-Normas del juego.
-Expresión y compresión oral.
Áreas implicadas
En este caso, al tratarse de Educación Infantil, y dado el carácter globalizador del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta etapa,
se van a tratar contenidos de las tres áreas
curriculares de la etapa.
-Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal.
-Conocimiento del entorno.
-Lenguajes: Comunicación y Representación.
Recursos didácticos
-Bee bot.
-Panel para el Bee bot.
-Imágenes impresas de personajes de cuentos, objetos y paisajes.
-Teléfono móvil para grabar la actividad.
- Pizarra digital y ordenador.
Metodología
En cuanto a la metodología que seguiremos
para llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje, se basa en varios principios
metodológicos generales que se deben llevar
a cabo en las aulas de Educación Infantil.
Entre ellos se encuentran que se potenciará
el desarrollo integral del alumno o la alumna
teniendo en cuenta sus capacidades, desde
un enfoque globalizador e interdisciplinar
proporcionando experiencias, actividades y
juegos que resultan interesantes y motivadores para los niño y niñas en los que ellos
sean los protagonistas de la acción, de manera que se generen aprendizajes significativos.
Todas ellas cualidades de la pedagogía de la
vivencia.
Siendo el maestro guía en este proceso, ofreciendo variedad de materiales, planificando
una organización del espacio y del tiempo
estable pero flexible.
Os ánimo a probar esta actividad ya que es
una manera estupenda para que nuestros
alumnos desarrollen diferentes competencias al mismo tiempo y de que dejen volar
su imaginación, y con ella poder crear cuentos maravillosos.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA85

NÚMERO 266 · DICIEMBRE 2020

[JOSÉ MANUEL CORTÉS BERGANZA]

Dicen que las construcciones bioclimáticas
cuentan con diseños modernos, con instalaciones domóticas y con sistemas de Inteligencia Artificial, por ejemplo. Nada más
lejos de la realidad. Las construcciones bioclimáticas han existido desde siempre, y aunque desde hace unos cuantos siglos se podría
decir que “hemos perdido el norte”, sí, son
la única opción de futuro. Veamos por qué.
Partamos de la base de que el ser humano,
desde que adquirió su condición de sedentario, precisó de un refugio o guarida donde
habitar. Primigeniamente se utilizaron las
cavidades, abrigos y cuevas para guarecerse,
pero no mucho más adelante se comenzaron
a utilizar materiales naturales en bruto para
ampliar o mejorar esos habitáculos. Evidentemente, aquellas construcciones eran bioclimáticas: aprovechaban los recursos naturales disponibles, ahorraban en aclimatación
y no tenían tan apenas impacto ambiental.
Pero, ¿contamos con ejemplos más adelante
en el tiempo? Por supuesto que sí.
Con el avance de las distintas civilizaciones
también aumentó considerablemente el
número de habitantes en el globo. Esto supuso la creación de los primeros poblados, ciudades y grandes metrópolis de la antigüedad
–en la antigua ciudad de Roma se especula
que vivieron más de un millón de personas,
cuando pocas ciudades superaban los diez
mil habitantes– y con ello las construcciones
fueron perdiendo ese vínculo que las unía
con la naturaleza, pero no del todo.
Dependiendo de la latitud en la que nos
encontremos, la importancia del Sol como
fuente de energía ha sido y fue diferente.
Por indicar unos pocos ejemplos dentro de
Europa tendríamos:
• En el norte de Europa, ya en el medievo,
construían grandes edificios e iglesias con
madera consiguiendo un interior cálido y
confortable, al tiempo que las formas y las
innovaciones permitían que la humedad, el
agua, o la nieve no se hiciese notar dentro
y no pudriesen el material. También es
importante la pendiente de las techumbres,
la cual crece cuanto más probable es que
las nieves se acumulasen en ellas.
• En Centroeuropa, y también en esta época,
la tendencia o tendencias reinantes utilizaban más bien materiales pétreos, obtenidos
en las proximidades de la construcción. Las
viviendas más humildes utilizaban pequeños
guijarros con argamasa para construir los
muros; las grandes fortalezas y palacios
sillares o mampuestos de un tamaño considerable. De esta forma se conseguían
viviendas sólidas, estables, duraderas y que
gracias al grosor de sus muros conseguían
ser más acogedoras.

Construcciones bioclimáticas:
¿la única opción de futuro?

• En el sur de Europa y en el norte de África,
la tendencia a utilizar materiales como el
adobe, el yeso o aljez, o la realización de
muros de tapial, además de cubrir con cal
las fachadas de las viviendas, permitía todo
lo contrario que en el caso de las viviendas
más al norte: evitar que el Sol calentase
demasiado y permitir la ventilación natural
de las viviendas.
A la vista está que las soluciones son múltiples y variadas, pero todas las explicadas
en los casos anteriores utilizaban materiales
más o menos trabajados para construir diferentes tipos de viviendas.
¿Eran construcciones bioclimáticas? Pues
según la concepción moderna, no demasiado: desde tiempos de la Antigua Roma, en
la Península Ibérica se ha reducido muy considerablemente la superficie arbolada, se
han modificado los usos del suelo según conveniencia y, además, en todo ese proceso no
se ha tenido en cuenta el posible impacto
ambiental (positivo o negativo) de la actividad humana en el medio. Todo ello fue motivado por la actividad humana, y la construcción fue uno de los motores de ese cambio.
¿Se podría afirmar, pues, que cuanto más
han avanzado las distintas civilizaciones,
menor ha sido el grado de adaptación de
sus viviendas al medio? Sigamos leyendo.
La vivienda bioclimática a lo largo del
siglo pasado
Para que una vivienda se considere bioclimática, debe aprovechar los recursos naturales para ahorrar energía y disminuir el
impacto ambiental. Se podría decir que una

vivienda de estas características generaría
poco impacto o incluso ninguno, pudiendo
ser reutilizada, reciclada o aprovechada para
otros fines después de su uso.
Entre otras características, una vivienda así
debería ser autosuficiente, generando su
propia energía o incluso más, pudiendo venderla. Así pues, debería hacer uso de energías renovables para nutrirse de energía
eléctrica (lo cual no deja de ser un reto en
nuestros días dada la creciente demanda
energética).
Pero antes de centrarnos los diseños más
actuales, hay que comentar la importancia
del diseño arquitectónico. Durante el pasado
siglo XX, a alrededor de los años sesenta,
fueron apareciendo diferentes tendencias
relativas a diseños bioclimáticos. Todas ellas
convergían en que este tipo de arquitectura
diseña espacios que cumplan con cierta finalidad funcional, estética y psicológica, pero
incluían las variables relativas a la ya mencionada autosuficiencia. No fue hasta que
verdaderamente se adoptó una cultura
medioambiental que estas construcciones
se intuyeron como soluciones a:
• Uso adecuado del agua, utilizando sistemas
de captación pluvial (aljibes).
• Utilización de materiales reutilizados que
además puedan disminuir los problemas
de contaminación exterior e interior en la
vivienda.
• Diseño de la parte exterior del edificio
como aislante térmico, acústico, lumínico…
es decir, que esté integrada en el medio y
favorezca que éste interactúe con la propia
vivienda en beneficio de la misma.
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Vivienda bioclimática en nuestros días
A día de hoy, con técnicas, materiales y posibilidades diversas, las construcciones bioclimáticas incluyen un sistema más avanzado de climatización e iluminación natural.
En todo esto tiene mucho que ver la domótica o automatización de los controles de
los elementos de la vivienda. Con sistemas
relativamente sencillos se puede controlar
el nivel de iluminación dentro de una vivienda, así como la ventilación y velocidad del
aire en su interior.
Es cierto que el clima está cambiando, pero
hoy día disponemos de una cantidad de datos
suficiente como para decidir, por ejemplo,
la orientación, situación, tamaño o forma de
apertura de una ventana; todo para conseguir
que la ventilación sea óptima. También somos
más conscientes de la dirección de los vientos
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dominantes, pudiendo en muchos casos conformar un diseño más aerodinámico para
evitar el azote de los más perjudiciales.
Como se comentaba, existen cantidad de sistemas de regulación del asoleamiento, la ventilación, la iluminación interior…pero, ¿y si
no son suficientes? Pues en estos casos se
debe recurrir a la generación de energía eléctrica autónoma. El uso de sistemas de generación fotovoltaica o de ACS (agua caliente
sanitaria) con placas térmicas solares está
más que extendido –mucho menos de lo que
debiera en nuestro país– pero su evolución
en el diseño y sobre todo en eficiencia es un
reto al que hay que enfrentarse para que sea
asequible para todos/as. Sólo así las viviendas
que no han sido concebidas como bioclimáticas podrán ser un poco más eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

Conclusión
Independientemente de donde vivamos, del
clima de nuestra zona o de las oportunidades
que nos brinde el diseño de nuestra actual
vivienda, las políticas nacionales deberían
llevarnos a conseguir unos hogares cada vez
más sostenibles, más bioclimáticos. Pero
como ciudadanos de a pie, recordemos que
tenemos la obligación de exigir este tipo de
acciones, porque junto con el reto de la reducción de residuos y su posterior reutilización
y reciclaje, éste es uno de los mayores desafíos
a los que nos vamos a enfrentar durante el
presente siglo XXI para poder frenar el
impacto del cambio climático y del resto de
efectos medioambientales negativos que tiene
la actividad humana. Es una obligación que
debemos aceptar para no hipotecar (más) el
futuro de las generaciones venideras.
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[TAMARA LAFRONT GARCÍA]

Anteriormente, el uso de literatura era una
parte de la asignatura de inglés que únicamente se llevaba a cabo de forma meramente tradicional. Es decir, esta asignatura se
ha estudiado a base de lecturas individuales
en casa y con la ayuda únicamente de un
diccionario de papel o en los últimos años
de forma digital. Este trabajo parece bastante duro y poco interactivo para un adolescente de corta edad, de manera que puede
acarrear consecuencias negativas en un gran
número de estos discentes como el abandono de la actividad y, entonces, todo esto
traerá diversas consecuencias como, por
ejemplo, el estar perdido en clase durante
la discusión acerca del contenido del libro.
Suele agravarse más la situación cuando se
trata de un libro que no está escrito en tu
misma lengua porque el coeficiente intelectual de los estudiantes debe trabajar el doble,
pues tienen que ir traduciendo de un idioma
a otro de forma mecánica.
Bartolí Rigol (2005) afirma que “esta base
lecto-escritora de la enseñanza puede perjudicar la adquisición fónica”, y que tal vez
“sea necesario introducir algunos cambios
relativos al papel de la lengua escrita”. Hay
muchos autores, como Bartolí, que coinciden en la manera de pensar y en los objetivos que tienen en mente, y son reformular
la enseñanza escrita y añadir más participación por parte de la oral, porque es importante realizar prácticas continuas de la destreza oral para adquirir más conocimientos
de forma más rápida. Asimismo, el papel
de la literatura para la mejora de la pronunciación puede llegar a ser una gran iniciativa
para que los dicentes conozcan mejor las
obras esenciales relacionadas con esta cultura y, a la misma vez, estén descubriendo
terminología novedosa continuamente. Cada
una de estas historias clásicas pueden ayudar al alumnado a conocer la cultura de la
época en la que se encuentren ambientadas,
por tanto, el alumnado practicará una selección de textos con el fin de solventar las
carencias de pronunciación de algunos
aspectos como las terminaciones de pasado,
entre otros. Además, estos podrán escuchar
las historias antes con la ayuda de algunos
recursos didácticos como los audiolibros
para su posterior producción. De hecho,
una actividad relevante relacionada con la
literatura y la pronunciación es la realización
de role-play; en este tipo de obras, los alumnos podrán interpretar un papel de una obra
seleccionada por el resto de la clase con el
fin de que practiquen la destreza oral y analicen la trama seleccionada para lidiar con
las diversas carencias que se mencionaran
en los objetivos específicos. Además, los

El uso de la literatura
como medio para la mejora
de la pronunciación de LE
El uso de literatura
era una parte de la
asignatura de inglés
que únicamente se
llevaba a cabo
de forma meramente
tradicional
docentes podrán corregir a los discentes
para ayudarles a mejorar su pronunciación.
Sin embargo, según Collie y Slater, el método
comunicativo plantea una mayor atención
a las destrezas orales, lo que actuaría en
detrimento del componente literario en la
enseñanza de la lengua extranjera. Además,
estos autores afirman también que la literatura no tiene muchas puestas en común
en cuanto al vocabulario que utilizamos en
el día a día, ya que el vocabulario que se
emplea en la literatura es mucho más culto
que el actual en algunos casos (Albadejo García, 2007). Es decir, que este inglés no servirá
de modelo para aprender el idioma actual,
pues aparecen muchos vocablos fuera de
uso o incluso consumados.
A pesar de algunos puntos negativos sobre
este tema (los cuales forman un grupo minoritario), la literatura ha ayudado en gran medida al desarrollo de la enseñanza de la lengua
extranjera e incluso más en los últimos años.
Otro factor, y no por ello menos importante,
es que, gracias a la introducción de obras literarias en el ámbito de la enseñanza de lengua
extranjera, los alumnos pueden percibir, entre
otras cosas, una muestra de la diversidad
expresiva de la lengua (López 2009).
Igualmente, muchos autores como Paran
(2000) piensan que la literatura debería ser
más valorada por todo el mundo y ocupar
un lugar con más participación ya sea escrita
y, en este caso, oral. Esta dificultad se puede
dar debido a que el nivel del docente en el
uso de literatura como vehículo para corregir
diferentes carencias que presentan los alumnos no es el apropiado para desenvolverse
en una actividad oral de esta envergadura o,
quizá, porque los alumnos no están familiarizados con términos ingleses de literatura.
Según Abascal (2016), “los textos literarios
se utilizan muchas veces como material de

refuerzo o complementario para aquellos
estudiantes que tengan mayor nivel inteligible”. También suelen aparecer en fragmentos
de textos poéticos o podcasts que se pueden
escuchar en el aula de lengua extranjera
(Abascal, 2016). Los alumnos pueden aprender escuchando y produciendo partes de textos literarios y a la misma vez pueden apreciar
una actualización de las lecturas literarias
más antiguas, lo cual esto produce una mezcla
un tanto peculiar que capta la atención de
los discentes, y que, por tanto, hace las clases
más amenas, tanto para los docentes, como
para los discentes. Además, una correcta
selección de fragmentos de novelas también
puede motivar al alumno a leer, posteriormente, la obra en su totalidad (Prats, 2009),
de manera que tendrán la oportunidad de
recitar secciones de fragmentos en clase elegidos para la mejora de sus carencias.
Aunque haya autores que dan un punto de
vista negativo con respecto a esta propuesta,
lo cierto es que la mayoría de otros autores
piensan que esto es un gran progreso en el
ámbito de la enseñanza de lengua extranjera,
ya que ayuda a refrescar la metodología del
sistema y a cambiar el método tradicional de
enseñanza, porque para avanzar se debe innovar regularmente en ciertos aspectos del
ámbito educativo.
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